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VIDA DE PERRO

por CAROLINA VELAZQIJEZ / encro de 1987

sumamente respetuoso en e] trato con los
demás, es tamhiCn on lihro ahierto cuandu de
conversar se trata: "I)icen que Soy rnuy serb,
nada rnás tengo La cara. Siempre me ha gustado
ser jovial. Creo (1UC todas las personas tienen
mucho qUe dare al mundo'.
—En que Se hasopara crear La faniilia Burrdn.?
—Esa pregunta me la ban hecho muchIsimas
veces. Yo quise hacer un héroe de la clase media.
[in mexicano como hay miles en el pals. Aun
cuando son personas inicligentes, no pueden
salir de donde estdn por mds esfuerzos que
hacen. Tal parece quc la athersidad los persigue.
Originalmente la bistorieta se ilamo El señor
Burroi o Vida de perro, a los pocus capitulos
caml)io a Lafamilia Burrón. Don Regino es ci
heroe, un hombre de carãcter reposado e inteli-
gente. Si su familia vive en la pobreza más
completa se dehe a que Cl no acepta mas dinero
que ci ganado por so esfuerzo. Doña Borola es
una mujer de nobles sentimientos que es capaz de
cometer lOS peores excesos por cuidar de so
familia y conseguir ailmento para sus hijos. No se
Ic cierra ci mundo ante nada y sahe salir airosa
de las mtms grandes dificultades. Tiene algunos
problemas con su marido porque siempre Ic
presume que es de hi alta. Doña Borola Sc comiO
a don Regino en hi historieta por ser alegre y
builanguera, una señora muy disparatada y Inca
en el huen sentido de la paiahra.
—jian cambiado con el paso de los años el
conk'nulo de la historieta y la acti hid de sus
personajes?
—Uno cambia su manera de pensar sin darse
cuenta. ESO me lo ban hecho ver varins amigos y
lectores. No sé si es verdad. Doña Borola salIa
antes en aventuras más atrevidas porque era
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artista de teatro, por esa raon era rn-As ioca. Su
carActer lo manejo de acuerdo con Ia historia que
quiero contar. Cuando desea regresar a so vida
teatral siempre cornete disparates. Ahora da La
idea de ser rnds seria porque desde que empezO
La crisis economica ha lenido (IUC hataliar doble-
niente por so faniilia y vecinos. Mxico atraviesa
por uiia siluacion tremenda, casi die hanthre; ese
prol)len)a lo he tratado muchas veces. Porejemplo.
en un nunieru Borola no encuentra cOrno man-
tener a sus hijos y sale a la calle a trahajar de
nualaharista. Le dan poco dinero, se quita el
vcstido y cornienza a hailar de exotica frente a los
automovik's. TanthiCn trat() de manejar un poco
de moral. En ci pals los hogares se estAn desha-
ratandu. Yo no quiero que mis munequitos Ileven
una s-ida disparatada. ya sea porque los hijos se
van de Ia casa o los padres los ahandonan. No soy
moralista. Trato de irnitar Ia vida de cicrtas
personas, nada mA.s. Lo wuco que husco es hacer
reir. La gentc que sahe rein es la nis sana y feliz.
Si estoy en un error de todas maneras seguirC pun
ese camino aunque Irate temas dernasiado serbs.
Lucho porquc la historieta sea siempre luvenil.
No qwero reulejar en ella la edad quc tengu: 74

acaanos. SerIa una revista op	 y enfermiza.
—A que edad einf)c'ZO a tlibujar?
—Soy autodidacta y sOlo ilegue al sexlo aho de
primaria. Dos años antes gand ci segundo lugar
en un concurso mundial en Osaka, JapOn, con un
dihujo de las calles del ZOcalo y otro de Xochimilco.
Nunca tuve tiempo de ser pintor. Eso es algo que
nada ms los elegidos pueden hacer. QuedC
huCrfano de padre a los cuatro años, con una
familia de doce hermanos, a.sI que al salir de hi
primania me Lance a trahajar en £vctLcior. Mi
madre me inscribEd en la secundaria, pero yo no

De traje y corbata, siempre. Don
Regino, Borola Tacuche...

protagonistas en papel de la

bullanguera clase media

nacional. "Los hogares se están

desbaratando". Saber reir, a pesar

de todo. Los coscorrones y las

veladas abajo de la cama. El

viaje a Paris derretido con

Iágrimas. La vida de Cristo y una

noche en las mazmorras. Todos
somos la Familia Burr ón. Fox trot y

mujeres desvalidas

/ ace ms de cuarenta años Gabriel Var-
gas creó Lafainilia Burrón, protagoni-

zada por Borola Tacuche, la flaca y

I

revoltosa mu jeT de don Regino BurrOn.
Una de [as historietas nacionales

.401
-	 •	 más chispeanies y expresivas de

T	 los caracteres y la vitalidad popu-
lar en la ciudad de Mexico. Su yenta

atmn continua en puestos de periOdicos,
sin publicidad y financiada tmnicanlente con los
recursos del autor.
Al primero quc sorprende el éxito de Lafamilla
Burrón es al proplo Gabriel Vargas. Nunca pensó
que su cOmic Ilegarla a ser uno de los más leldos
en hi historia de la caricalura en Mexico, ni que
sus lectures Ic guardaran ildelidad por tantos
1J1OS. I mucho menus qUe numerososespecialistas
se ocuparan de analizar su contenido.
Esa aceptacion del ptmhlico es su orgullo; lo liena
dc entusiasmo y lo impulsa a seguir haciendolo,
asegura Vargas, a pcsar de que en varias ocasio-
ties ha anunciado su posihie desapariciOn dehido
a la continua aiza del costo del papel. Ilace diez
anos tenla un tiraje de 350 mil ejemplares que
con La crisis econOmica disminuyO a 125 mu.
Cu'ando en tin numero avisé que Ia revista iha a

desaparecer, recihi varias cartas de personas que
se ofrecieron a darme miliones de pesos para que
no dejara de puhlicarIa, comenta.
Dueño de on excelente sentido del humor, su
caracter contrasta con su aspecto, a primera vista.
Siemprc Ileva trae y corhata, una costumbre que
Ic impuso su madre desde pequeno. Serio, cordial
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LJtOdId0CtQ y
cifuino, don
abrieI en su
osa de trabajo;

ii. tarde y
'oche. igual que

Jon Regino en su
peuqueria.
Mordacidad y
ternura, las de
este caballero
enlacuchado"
(1982)

iba. [In dia descubrI que en la SEP hahIa un
departanwnto de 1)ibujo y Trahajos Manualcs que
dirigia Juan F. Olaguihel, ci auU)r de la estatua de
la Diana Cazadora. Pase un mes dihujando en ci
taller y en la escucla me horraron tie la lista,
Cuando ml madre se entero me diode coscorrones.
-Al salir de la primaria, a escondidas hice un
dihujo grandote de mas d(-4 mil liguras: Eldia del
trã/lco, y otro (IIIC se Ilamo (]m:slrucciO,, de la
(,atedral de .4ivico. E)ihujaha CII ]as noches,
ahajo de la cama, con la Iuz tie una vela, para que
nadie me vicra, i'or conscj() del director de la
primaria. acudI a la SEP a mostrar mis dihujos al
secretario de Educacion Puhlica. Todos los dias
me paraha en la puerta hasta tiue en una ocasu)fl
liable con el jefe de Bellas Aries. Cuando le
extendi los papeles no lo creia. MandO liamar a un
seilor que se liamaha Allonso Caso y dijo: 'Esto
es un codice, este muchacho dehe ser estimula-
do!" Le pidieron autorizaciOn a mama para
hecarrne en Francia. Al acercarse ci dia de la
paruda a Europa me ful enfermando. Quince dIas
antes (IC salir a Veracruz empecë a Ilorar y ilorar.
A cainhio de la heca en la SEP me dierun dos
carta.s. Una para Ernesto Garcia Cabral y otra para
Mariano Martinez. Anthos trahajahan en E.rcelsior
y craft 	 famosos en esa época.
-A hIs 10 anos Iiice una historieta que levantO
ámpula: La iida de Cristo. Eran tiempos en que
estaha pn diihido ci proselitismo religioso. Yo Ia
ignoraha, por eso acepté haceria para Nrn'edades.
Escrihi ci texto arriesgindome a pasar el ridiculo
más espantoso. Nunca antes hahia escrito, hasta
(JUC Ia prohihicron. I Ina tarde al salir de &celsior
Ufl yip me lievo a la piilicia. Estuve encerrado
hasta ci dia siguiente en que IiegO a sacarme don
Ignacio Ilerrerias. Querian saber para quién t.raha-
jaha. No creiui que ci autur de la historieu era yo.
-//1 qué alribli)'e sii ext/u cumo Iiisturietis/a?
-Ful dihujante nlonero por accidente. La mu
siempre han sido las paiahras. Soy producto de
una mamma que dio mi vida, Siendo ilustrador
de publicidad me invitaron a participar ('fl Un
Concurso de historieta pant ninos que organizO la
Editorial Panamericana. Me inscrihi al lnai, por
la insistencia de un amigo: "Eres gracioso pant
liacer tus chistes. Ese humor lo dehes canalizar en
aigo. Trahajas como ilustrador, pero erraste cI
camino", flIt' decia.
-(; iha a entrar si no era monero. Adenlãs, me
COhII)Ia concursar con algunos de Ins mejores
dihujantes de la época (1937): Ernesto Garcia
Cabral, Andres Audiffred, Acosta Coyantes, Rafael
Freyre, entre otros. La empresa exigia que ilustrara-
mos cuentos espanoles de la editorial Calieja parade
ain tomar ci argumento. A todos les entregaron
libros con diferentes animales, a mi me toco un
guSano. Me entristeci. Wait Disney hacia ilustracio-
nes maravillosas para El Universal COfl esa uigura.
Asi ( lUC desarrolie otra idea it 	 manera. La hLstoria
se Ilaniaha El sueco rq/o y traLiha de var os gusanos
que vivian en un zapato de madera. Invente urn) COfl
sombrero de charro, cohija al honthro ypistola al -
(into.Gane el premio a los 16 afios. Cuando In supe

no lo podia creer. Ohtuve el primer Iugar par el
texto, no por el dihujo. Dejé de ser ilustrador para
convertirme en monero, Garcia Valseca me oh'eciO
trahajo y tie 7 CS0S quc ganaha a la semana en
EvcéLcior, par dihu jar y iedactar, pase a un Salallo
de mil pesos SCfllIflUfloS.
-La familia BurrOn es para ml una forma de
ganarme la vida. La ban calificado corno un
ciasico de la historieta en Mexico. No sabrIa
asegurar si 1(1 es. Me conformo con recihir ]as
cartas de tanta gente elogiando mi trahajo y saber
cmo muchas personas se yen reflejadas en las
aventura.s que puhiico. De los personajes me
olvido en cuanto acaho ci argumento. Me siento
a trahajar con elios de la misma manera que un
ahogado o un medico atiende a sus clientes. Si
pensara en todos mi caheza serIa una oila de
grillos. Manejo 55 figuras. Las alterno en la
historieta para no hacerla tan ahurrida. Han
pasado mis de 40 años y no me canso deLafarnilia
Burrón. Escriho con gusto los argumentos de mis
monigotes como ci primer dIa.

UN1% FORMA DE CANARSE
LA 'IDA: POR ACCIDENTE

-iA quecapasocialpertenece La familia BurrOn?
-Cuando me la pidieron me fijé que en las demás
todos los heroes eran handidos, piratas, toreros.
Nadie Sc preocupaha por hacer un tipo mexicano.
Ilahia que hacer otra cosa. El mexicano es el
hombre de la ciase media. Yo crecI en ese
anthiente y a ese tipo de personas observe. No lo
razoné mucho, pant serie franca. PensC en tratar
e encontrar un equilihrio y cOmo manejarlo

[nejor. En ese medio me hie mis facil mover a los
ersonajes de mis historietas.

-Por qué eligió la ciudad de Mexico para
thicar la /zistorietil

-Soy ahsolutamente citadino. NacI en Tulancingo,
Hidalgo, una ciudad pequeña, tierra de valientes
a cahallo, my matones y enamorados. Pero
lleguC aqul a los cuatro años. Si huhiera Un lugar
mis grande que ci D.F. ahI estaria. Dc la ciudad
de Mexico me gusta todo. Es pintoresca y tiene
gran variedad de matices para que UflO pueda
desenvoiverse. En otros aflos la recorrIa comple-
ta para conocer cmii era el verdadero Mexico.
\T isité vecindades, cabarets, teatros y carpas por
mis de 25 afios. Andaha por las caIles mis
concurndas observando la actuaciOn de la gen-
te. En la noche, sabre todo de ocho a dos de la
mañana, San Juan de Letrán era alegre y pacifico.
En la Merced me paraha a escuchar a los merolicos.
En los cabarets aprendI a hailar danzón, fox trots
y blues. Nunca iha solo, soy muy miedoso. Me
acompañahan siempre dos amigos. A uno de ellos
Ic apodahan El Tractor, de ahi tome el personaje.
Conoci, tamhién, la vida de muchas niujeres.
Escuchaha SUS problemas y Ics ayudaha con
dinero, zapatos o medicinas. ComprohC que eran
mujeres ahandonadas por la fortuna. Siempre me
preocuparon las mis fez. Algunas vivian [rage-
dias desgarradoras. Aqul entre nos en la historic-
ta siempre he estado del lado de la mujer, la he
defendido. Sobre todo a las indefensas y humil-
des, a las que no tienen ilustraciOn. Trato de
defenderlas desde cipunto de vista chusco. Casi
siempre tienen maridos haraganes y horrachos,
Doña Borola intercede par sus vecmas, las regana
y ies dice que no tienen por qué aguantar a
hombres con tantos defectos.
-Ajiora la ciudad ha cambiado, se volviO un lugar
peligroso. Da pavor entrar a un cabaret. He sido
testigo de asaltos en la puerta de mi casa. Ya no
puedo salir a caminar por las calles como antes.
En la noche me encierro, rezo un Padrenuestro y
me voy a la cama.

UlOnCinga, Hldolgo, es
a ciudod donde vino
..l mundo, en 1918. el
:odre de las historietos
)on Jilemôn Metrollo y
omba. y La tamiha
urrón. Dibujante de
00010 vido. pues Sc
niciô en ci oticio
lesde antes de
:umplir diez onos —o
Os nueve. en 1927,
anó un ConCurso

nternocionol de
libujo, convocodo en
)soko, Japan— tres
)ros después. en 1930,
ci gobierno mexicano
Ia becô parc esfudior
en Pens. Verges se
negáo efectuar el
viaje o Froncia pero o
cambia oceptó uric
pension pore oprender
dibujo en Mexico.
Pronto se hizo de
nombre 01 don a lo
estampc.j [as hisforietos
La vida de Cristo. Los
del doce. Sheriok
Holmes. Poncho LOpez.
Los Superlocos, El
caballero rojo. Don
JilemOn Metrallo y
Bombo. y Lo familia
BurtOn. Esto histonief a
ho sido objeto de
sesudos estudios
literanios, sociolOgicos
e histOncos. Su trobojo
Ic OevO 0 set lefe del
Deportamento de
Dibujo del diorio
Excélsioi y dueño de Ia
Editorial G y G. Fue
tombién cortonist a de
El Universal Gáfico
Entire 1980 y 1985 tue
objeto de merecidos
disfiriciones. En 19801a
Asocioción Nec ional
de Peniodistos lo
galordonO par sus 25
ones de servicios. en
1981 ci Club de
Peniodistos Ic otargo su
premio anual. en 1983
le tue impuesta la
CondecaraciOn de
Gran Humanista
Mexicono: en 1984 el
Club Internocionol de
Mujeres Ic die el
norribramiento
simbOlico de Grain
Cronista del Tercer
Aurido y par ülfirno, en
1985 tue nombrado
-1110 Predijecto del
Estodo de Hkiolgo
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EN 1932,
viajando bacia

CanadO. era
ya una voz

consumada;
voz que muy

pronto to Ilevoria
tombién a los sets
filmicos. Tat tue to

ocosiôn on quo
octuO del brazo

con Mapy
CortOs

los 45 anos de interpretar las can-
clones de Gabriel Ruiz, Gonzalo

I'
Curiel, Alfonso Esparza Oteo, Maria

Gre ver, y en especial de su compadre
Agustin Lara, el guanauatense Pedro Vargas

continua cantando para aquel Mexico de los
anos 30, 4() y 50, que "nunca me ha olvidado". El
tenor tiene 62 anos de edad y dice ser eternamen-
te feliz. Nada Ic dehe la vida y él nada dehe a la
vida. En su residencia de Sierra Leona, Lomas de
Chapultepec, hace recuerdos:
—MU por los anus veinte era acOlito de San
Miguel de Allende y cantaha en la parroquia de ml
pueblo. Nunca pensé que tenia facultades voca-
k's, asl que no sahIa cmii serIa ml destino. Querla
ser medico y estudié hasta ci primer año de la
carrera, despuCs de terminar la preparatoria en el
colegio La Salle. Canté algün tiempo en una de las
iglesias del barrio de Tepito y luego estudlé canto
con el maestro José Pierson. Resulu que yo era
muy pobre, no tenla ni para corner, y ml maestro
me llevO a vivir con Cl y me daha clases de canto.

Con Pierson aprendI a tocar el Organo; con ello
me ganaha unos pesos tocando en las iglesias. Ya
no me sentla inütil. Ya sabla algo que hacer en la
vida.
—Poco después conocI a José Mojica y empecC a
estudiar Opera. Me gustaha mucho. La gente que
me ola cantar se entusiasmaha. tin dIa, ci 22 de
enero de 1928, cuando tenIa 15 años, me presen-
té en ci teatro Esperanza Iris como interprete de
una pequeña parte de la Opera C'ahallerIa
Rusticana. Más adelante COflOCI al compositor
guanajuatense Mario Talavera, quien me ayudO
muchisimo y me consiguiO un empleo come
profesor de canto y solfeo de la Secretaria de
EducaciOn.
Por más de seis años Pedro Vargas estudiO Opera.
Primero con Pierson y despuCs con Alejandro
Cuevas. En los primeros años de la dCcad4 de los
30 comenzaron Los éxitos:
—La gente me empezO a conocer, y Miguel Lerdo
de Tejada, fundador de la Orquesta TIpica de la
Ciudad de Mexico, me invitO a colaborar. Fuimos

a Estados linidos y a Canada, y triunfamos. AhI
me iniclC en la cancion popular. El carnino ha sido
largo y Ia lucha por tratar de imponerme no fue
fácil. Peru lo he logrado. Pase por muchas misc-
rias, peru me siento satisfecho de ml vida. Siem-
pre recordare a los amigos que me avudaron
cuando ma's lo necesitaha. Siempre.
—Por que abandonO la Opera?
—Considero que todos los artistas se dehen a su
propio pOblicu. Y a ml el pOhiico me pedia (jlIC
cantara mdsica popular en lugar de Opera. Es ci
pdhlico ci que realmente me ensenoa cantar y el
que ha sido mi gula. Por eso In he respetado
siempre.
Dc su enornw anecdotario. Pedro Vargas elige dos
recuerdos que Cl llama especialmente gratos".
—Un() en 1942,  cuando ci presidente (IC Estados
Unidos, Franklin Delano Roosevelt, me mandO una
lrlvIt.aCion para ir a canLir a la Casa Blanca en un
hanquete quc ofrecio a su cuerpo diph)maiico, en
plena guerra mundial. Esa noche interprete dos
canciones: S03 pull) flWXIC1fl() y Aoc/ze de ronda.
El presidente Roosevelt fue a ml mesa a darme las
gracias s pant mi fue una de mis grandes satisfaccio-
nes haher Ilevado. fuera de mi patria, lis canciones
y lit alegria de nuestr(.) pueblo.
El otro gran recuerdu del-Samurai de lacanciOn,
no Cs Ull heCh() aislado, sino la convivencia de
anus, la "inolvidable arnistad' que lo UniO a
Agustin Lara.
—Un dia en que ihamos en un tren a MCrida, Ana
Maria Fernández, ml compadre y yo, en un
memento del viaje desapareciO Agustin. Al ir en
su busca lo encontramos en ci ditimo vagOn
cantando en voz alta, solo. Crelamos que hahia
enloquecido, peru no quisimos interrumpirlo. Al
ilegar a MCrida mi compadre me dijo: "Perico,
vamos pronto al hotel a tocar mis canciones para
no olvidarlas". Aquel dia, en un abrir y cerrar de
ojos, Agustin compuso dos canciones que yo
inmortalicé: Todao':a y Aunque quiera olz'idar-
te. AsI era éL
—1 DOnde est4n sus amigos mds queridos, Pe-
dro?
—En la tumba. Los mis queridos se fueron todos:
Mario Talavera, Carlos Arruza, Juan Pellicer y ml
compadre Agustin. Dc aquCilos me queda sOlo uno:
Pepe Ortiz, el gran torero. A todos los que se han ido
los recuerdo con pa.siOn. Están connugo, los lievo
dentro y nunca los olvidaré. Pero pensar que porque
ban muerto tengo que estar triste o apesadumbrado,
serla un error, serla traicionarlos. Una vez le prometI
al flaco Agustin que si Cl se iha primero, yo seguirla
cantando y gozando de la vida. Pienso que dos sOlo
se han adelantado.
—No considera estridentes los nuevos ritmos?
—Algunos viejos los acusan de eso, pero no es
cierto. Es buena müsica y refleja las condiciones
sociales de la epoca. La maxima prueha de su
importancia esta en el fenOmeno de los Beatles,
quienes la Ilevaron a nivel y a los terrenos de la
müsica ciásica. Desde luego yo prefiero en lo
personal la müsica romántica que siempre es
capaz de satisfacer al publico.
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El tenor continental
a 'el samurai de la
cancón. coma
también se le corrodô
durante casi media
sIo, r,oció en San
Miguel de Allende.
Guanajuato, en 1908 y
taRecO en Méxa D.F.,
en 1989 Aprendlô
soltec, piano y ôcgono
desde los diez oños de
edod. en su pueblo
natal, de donde vojo
rumba a lo coitaI de
to RepOblico paro
estudior canto con
José Pierson. On
decento mós tarde. en
1928, debutô
profestorsalmente en el
Teafro Iris, dortde
porticipO en la OQero
Cavollena Rushcar,o.
Luepa de una
prolongodo gira par
Estados Unidos y
ConodO con ja
Orquesto tipico de
Lerdo de Tejoda, tue
contratado en
exciusividad par lo
rodiodifusora XEW,
ante cuyos micrátonos
adquirió renombre
continental coma
intérprete, principd-
mente, de las
cancior'es de Agustin
Lora. Tomptéri
compositor. recibiO
varras distinciones
nacionales y extronje-
rcis, Ia cjitima de las
cuales tue la presec
Isabel Ia Caiblica del
godierno español. en
988.

I	 L	 L

SAMURAI DE LA
CANCION

pot MANuEL ROBLES / febrero de 1973

—Creeposthie que en nuestros l;einpos se
pueda dar un Agustin Lara?
—No soy profeta, pero creo que los buenos
misicos surgen sin que se les espere y que es ci
pühlico ci que da a cada quien ci sitlo que se
merece, cique lieva a la fama a un artista 0 10
sumerge en la sombra. Claro que llcgar at sitlo de

M
ularidad que ocupO Agustin es sumamente
! por la creativid.id que éi tenia, por su

imaginación y, en especial, por Sn manera de
cantar a la nut jer.
—Peru los conceplos sobre la mujer han cam-
hiado radicalmenh'...
—La mujer siempre sera la mujer. Nunca dejari su
sitio, y esas ideas modernas que se tienen sobre
ella Ic pasan de lado, no Ic hieren ni la incomo-
dan. Ella sit'rnpre esttrd en su pedestal haciendo-
005 Ol%iddr nuestras penis. Agustin conocIa,
comprendia y imaha a la niujer. Pedro Vargas ha
trahajado en ci cine a] lado de Jorge Negrete,
Pedro Infante, Pedro Arrnendariz, Cantinflas,
AguslIn Lara... ParticipO, actuando como monje,
en una pelicula de Walt Disney, El cabal/u del
general. Pero no se considt'ra iii se ha conside-
rado nunca un verdadero actor.
—Para set actor ha y que nacer siéndoio, por eso
hay tantos actores mains. A mi me gusta cantar,
mis que actuar, ludas las peliculas en las que he
partwipado son cnnwdias musicales y ml trabajo
en ellas es nias de cantante tui' de actor.
Pedro Vargas, a qui'n un Iocutor argentino.
Federico Dominguez, hautizO en 19-40 COffin el
tenor continental", naciO el 29 de ahrii (Ic 1911
en San Miguel (IC Allende, Guanajuato. Tuvo 13
hermanos y sohreviven sieu'. Estj casado con
Maria Teresa Campus V tienen cuatro hijos varo-
iles: Pedro, quc trahaja en Diners de Mexico:
Marcelo, que pertenece at cuerpo diplom-ãtico en
Montreal, Canathi; Alejandro, ejecutivo de la RCA:
y Mario, (I UC estudia arquitcctura.
—( VU se arr(pwnte de no Izaber sido medico,
conzo pensaba Cfl su ju 'en/nd?
—No. Dc to ünico que quizd inc arrepienta es de
no haher sido torero. DesaprovechC las oportuni.
dades que tuve, porque o caiitaha o salia at ruedo.
PrcferI la menus peligrosa, y me conformo con
asistir a toda.s [as corridas que puedo. Dire incluso
que me siento tin torero de la canciOn: un picador
que venciO Jos ohstdculos que impedian que la
cancin mexicana saiicra de sus fronteras. Mis
grandes facnas han sido interpretar los grandes
temas musicales de MCxico.
—Cu nsidera nega/:z'as aigu nas cancio nes
mexicanas2
_Negativas ? jPor qué?
—Porqucpropician vicios yJ'ru.straciones en el
pueblo.
—No estoy tie acuerdo, Aun to,; temas que hahian de
horrachos, mujeriegos o pendencieros, tienen su
sentldo. La canciOn nunca hace dailo ni propicia !o
que usted dice. Todas ilevan su mensaje y si ci
compositor, sea quicn sea, agrada all pdhiico y (ste
aprueha sus canciones, no hay mds que decir. Hay
que tomar en cuenta quc no todo Cs poSitivo en esta

%da pero pensar que alguna.s canciones han creado
o contrihuido a crear serbs prohlemas a los mcxi-
canos set-ía caer en un grave error. Nosotros no
podemos juzgar teóricaniente. El pdhlico es ci que
manda, ci que decide y ci que juzga
—!lap actualmenle carencia de compositores
mexicanos?
—Si. Existen muy pocos y hay crisis de
prolesionalismo. Necesitamos dejar de hablar de
unjose AlfredoJiménez nun Agustin Lara para no
estancarnos y rnirar hacia el futuro. Hoy, Mexico
cuenta con Armando Manzanero, quien podrIa
ser ci sustituto de Agustin Lira.
Pedro Vargas dedica diariamente wi minimo de
dos horas para practicar SUS canciones y ejercitar
ci piano. Eso Ic hace feliz, insiste en que es feliz
y ante la reiterada pregunta. quC desilusiones
ha kmido en su vida ar/Is/ica,?, responde con
encrgico laconismo:
—Ninguna.

Acólito del coro parroquial en San
Miguel Allende, organisfa "para

ganarse unos pesos". El pübtico,
su verdadero maestro. En 1928
debutó con la opera Cabollerla
Rusficonci en el Teatro Esperanza
Iris. AgustIn Lara, un amigo como

pocos, cantando "como loco"

en un ferrocarril. La cita con el

presidente Roosevelt

263



EN 1922, PRIMER
secretario de

E duc aciOr
PCiblica.

impulsoria
asombrosos

planes do
instrucciOr'

popular En 1957
Coma director do

a Bibliotecc:
Naclonal, le

quedahan los
r oc uordos



71,

'Wom SE VASCO N C FLOS

ULISES POSESO
por EMMANUEL CARBALLO / agosto de 1958

I

Vasconcelos ipareiitit seiittdo dc
1ris dc su escritorlo tie la Rihijoteca
Mtxico, la juvenLud de sus rue jores anus.

Ojos iflCisiVOS; pelo curio critrecano, aspe-
ru: 1:LS L1tCILLs gtitt dcl h 

'lo 
te, cJKIas, tkoi

I la impreskin tie q ire Ic ur hren La hoca; alt a
la nanz, recta: In;lllos energicas y tie liii;iiics

(i)ItViiit(li!(S Al hahiar deso iu ice ci LituIwu,
las LtJ)itaS tXI)rl'Si( OICS tic La genie rncdr4 sa: lal

iez (JUIZU, L's /r0/)a b/c... So lenguaje tie hipiz re-
cien tajatlo da a so cuiiversacion brillo deanna.
soto iridad tic guerra. Lii cainhiu, tic pie. \Lcconu'l1 is
tieiic ci airt' inut utlujidible tic Ia t'jez. Dc pie, crco
tJUe Los fliUILIaIeS ]lose equivotul al ticcir que  lad u
en Oasaca en 188 2, hace setenta v seis anus. Al verb
scotado evoco ](is arilk'ntcs dias que vivioi coii
lilria,xa (Lk'ii.i Arizinendi) con ialrriu (:\iItuIiiCta
Rivas Mercado) y ti in (Iiar:to (Adelina Sn nsin)
Es esta Li 1r11 era vez que visito -.I \:Lsconcclos. Sus
lihrus, entre todos his memorias, C1)flhil(Wh)UaiOl1

nils vt'ill(t afos: al leer y rulcir sus piginas repast
Ia siiiijiia v ci odio, Los yarn is n istn is anlagninci s
iuc ('oniviven ill ona p(rsona. I) sputs, sos articitlus

periii(listICOS. Li is iiiit'vi IS librOs, su exlr:uiJ ictituti
en u idi is his 0111(11(5. convircieron Li siinpata en
uitijutia, tinny crci halxr conocidii al eerda(leri)
I'i.c'mee/us. No es Ili tI rnitico prohumhre Ili ci
lii imlire execrahie, es on liombre, Ili ,iiis Ili menus.
\tIc Lu flhiSflio por sus virtudes quc por sus yerros.
Lii on pats ik surrlos V iniahises adm if-able encontrar
on sir que supo oir La vida tie so pueblo y juzgaria
en vi ii. alta.
—( Qlet /thro.c /.irepara?
—1 )tnlro tie UII0S nianuris meses aparecera twa
nucva nuvchi flua: La Jituna. Es mity dora, nitty
111 jitritisa. lieva coniu SuI)IJIUIO Los ile (V77/)a, ira-
lujo, atlriii;ts. UI! libru N4)l)Ft.' la hvria (It , 105 ('()lWS.

—Su nu'ela S('I'U, IflUlç'Iflr), /1110 th' t?il)S /thros c/lie
P11)5/111(1,! ie:'a n/ar, ('01/1() si i/c Ia lierra sacasen

ii,ia/iierza qui , n(tc c//ip/f/a losmlwuesy /11)5 ob/rga
(1 es/orzarnos con/u fi-ira slII)irT
—Sr. Scri on libri para Lcersc tie pie. 'th, en camhio,
lo Iccic acostado. Me van a apalcar. En l.a /?ama
digo Li verdad, y en Mexico nunca se dice hi verdad:
La ciliLiparali Cull hi iripiria. LI mexicano steinpre (1111'

v piitLc sicmpre, Ia cscabu]Ic. Cucnto en ella
La litst na ik ml destierro, La Inisioria i!i'l fracaso de
1929.  .\ pin pusito del desfierro, su ünicu dcii'ctu
uninsisic ill qite no daii ganas tic v d yer. La t'rasc
ousi, el w,,arçlo/nuh: del de.clierro, es una meiiiira
sahe inuv sabrnrso. La ünit,a forma decurosa tic
retornar al paIS de urigen es con on Litigo en La
mario. la//ama finaliza con mi regreso -,I Sonora en
1 9. Es una ohra lulirkla_ ILillo en ella tie ml y de
algunos i rtr 15 persunajes. A veces USO La priluera

en utras. Ia lcrccra. Tendr'i ci valor rojo del
escuida1u. l.itcrariarncnte no vale gran cosa.
—'Que /ki(ii,ul.v J)re/Ii're de es/I' Ithro.'
—Rccucrdo a.hora aqucilas en quc reflexiofli) sohre

I An Lonieta en ci porgatori .
—/Cr)i1lr) cc us/ed, a casE treinla año,cde thstancra,
Si! Cam//a/ia /rcsil'rlal de 1929?
—Lu del 29 qued( sin casugo. I el ma! sin Ca.Sligo
pesa sobre Ia sociedad por generaciones, conio pesa
sui)re el individuo. En Mexico dejan habhr.r porque

sahen qUe de Ia palahra no se dcsprcnden drasticas
corisecuencias. En ci niornento en que se intenta la
accitin, La aphLstan con metodus aztecas, como
ocurri6 en Chiapas hará aLgo aSI curio ties anos
—/1 UI! /)aS() en clilapas? 'V() to recuerdo.
—Eso pas6 exactainente. 'Nadie vido nada." Sc
levanitanon IIIILs cuafltas person—,Ls en a.rmas y his
ascsinarofl. pen "nadie vido niada".
—.4/ejor zvlraiios at 29.
- 1:1 pitch In debtu haberse arniidu 0 aura ci g hierno.

/pi)/)c!I)/('l?lc'1ltL' no teina/nsto/as.
—Siempre hay Pistol-as en los pueblos que tienen
energia.
—,.Le in/eresa ci libro de Maur:rw .1l(1/,düI('fl(fr, Las

pai;ibras perdid:u qia' cnenla los ineuleiitesth'esa
('11/111)0/li! presidencial?
—Iihro preciosi i. scncillaniente prccb iso, Unto pur
Lii qtie dice conio pur hi mancra coino Lu dice. Es ima
ubra niuv bicn media, aunque incompicta, ya ciue
Magdaieuo solo rKlwrio1 el centro del I1LS y el
oniente. Es un testirnonio directo y personal, lo cual
es una ventaja. No hahla de lo (IUC Ic COfltLJi)11 SlUt)
tie lo que vii).

"El mexicano siempre escabulle la

verdad". Charla con el autor de

Ulises criollo y La Tormenta. "Qué

escritor, que en verdad lo sea, no

es un politico?" La fatalidad de los

evasores de la realidad. "Las

mujeres solo me han deparado

infortunios". Hombres de letras y

hombres de ideas. Un libro con el

rojo valor del escándalo. Leer de

pie y leer acostado
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Me Creveron 1111 J)JVLS0. Escrihir es lucer justicia. No
quena sequito literario, queria genie armada. iQtië
escritorque enverdad lo sea noes on politico? El CIUC

ignora la politica ('SEa perdido: igual le ocurre al que
se evade tic la realii.Lid.
—Al Iasconeelos ,nenwrui/i.qa se It! /11, ac,isadn
rej)elulas i ('c's (Ic rt'lraIar con ma/a Ic a sims
/ierSUllaft'.S, (it , (/II(' a! /ii: 'ar/os lo /iact' con oth() o
nceii/iiiiieii/n. ,'.lcierIan (Juzeiles aSi Ia juz&a,i."

NO TEN EMOS L1'I'ERATURA

—\uncu he uulizido miS lihros cumo desfogue
persoiiil. Lis victii1as que en ellos aparecen son las
personas qilt' han heclio, en cualquier orden, mal al

—Si, obra ha imileresa(Io a mnayorias y milinorias
/)arqlw cii el/a ha rhc/io iisk'd, 5111 eli/eIiliV?fl0S, su
i'erdad. ('Cree qime es/a sea la carac/erislica so•
bresa/zenle /e su ohm?
—Si. En MeXICO no hay literatura porque can flUflCa
se dice Li verdad. Yo, en canthio, la he dicho en VOZ

;dta %• sin sonrojarme. La literatura dehe ser, funda-
mentalmente, prifiesta. So raiz es la lihertad, la
autentica. no Li quc. &'imo en nuestro Can), esLI
escrita Cii los codigos. Aunque sea en el orden moral,
dehe triurifar ci bien para que haya LIJIa verdadera
expresion literaria, si no es.1a Sc conviene en pros-
tituta (IUC iCata o clisimula los actos peil.'ersos de los
poder sos, El Unico puehlo anhlguo que produjo
grui literatura foe Grecia, porque en ci a veces
triunfaha ci hien o, ante su derrota, surgia Li
eiIrgic;l protesta de un Lsquilo, de on Aristulanes.
En Persia, por el contrario, privaha hi iniquidad, v
iluncaJparecio Ia voz tic on Esquilo que protestara.
Proust escrihe sohrc lo que Ic dii Ia gana porque
VI Vii) CU 011 amhiente tie lihertad. en una socicdad
iihrc. Slu en paises en los que esta es una realidad,

Creer en los hombres, no tanto en

los programas. Literatura y mala
fortuna. Hacer justicia con la
pluma en la mano. "Cuando

un pobre diablo como

yo se enamora..."

Ante la adversidad, resulta

necesaria la voz opositora de
un Esquilo. "Generalmente no

pienso... yo actüo." Lograr una

Metafisica, una ética propias

—'Cnaijue ci pro,ç'ramna t/ZW soslui'o misled cmi su
Inc/ia por (a presuiencia?
—(:rvii m:s en los hombres que en los programas. Mi
pr grama consistia en seguir a Pericles, uflo de los
pocos gohernantes decentes que ha tenido la ho-
niilclad.
—,..-Que ma zones lo rno:'zeron a escribir los cuatro
(amos (Ic Sn au/ohio gra/la, imu,or, di' sims memo-
rias.'
—l.a maLt suerte eiigendra toda la literatura. EscrihI
mis libros para incitar al pueblo Contra ci gohierno.
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0)011) &1i Francia. Sc permiten it )S (S(IIiSLLS. Yo VIVO
cii tiiii SIlL R'dad tiida ilL' lift's V illLl](lSV So y port'lli
liii ti , l:tit, Iii) no ecriIt tr.

51(?1 tlejn en la adi rlenexa al tlises criollo i/,,e
(U, liIi,'ii (it' t'cla c'/U,(' no I'.'dU de.,,'tinhid() (I /11111105

i,ioce,ile.c, (pie t'onlieise ía	 /wrie/ia de un
/uniih,e y no (Is/if ra (I 	 eei,,/ilaridad. Pr,r I/lw,
t'iilt'Ut's, /l(i/?llbii('(l(iO r('(7e1111?l('ll&'!iu:ae(Iu':nli

I	 'neraLnii'nte no pit'iis, actuii, Estos libros
i'surilos con totla mi vcrdad. Aliora. III('

tiistaria !iI)rarnli' d&' mw ii s rt'cuerdos dsatrada-
l)k'S. Ls CO MOI If111 t'iI 51' ILI Lill  biiii ); :il hfterk I se ii [ra
ik' hi sucit'dad. La crudt'u.a imjwdia quc se k'yeran
OJ&'Ii lit, de curios grtip s iiumanos que a his cscri
U ires nos iitLresan Me rt's mlvi a que los

lo met' a ni gusto. Aatsan a MIS Iihros tli que t'stdll
plagad IS dt.' cii iI]siW 1, I1i;L liii lay qut' CI >nlundir a
('sIc (1)11 ci aflior: nuiica rut' he st'iiiido culpable de
avenhiiras niuf('rik's ( i U1' no prcsulicra ti anior. Lso
no ('5 viClo. 5;ICI tiara scm a'liix' v traicione mu
vucat'iiii.
-flesde ía sereiiwiatl tie a/aura. ,(r)lnoJu ç'a sus
at culuras con his iii i/ 'res2
—l.:ts IlutI)o'rts solo iii' Ilan deparado iiiloriuiuus.
I l,ihk' COII ilisisteilCia (LII :uuor porque liii ('II ci

LI IhIIi Jti'jii S IS'(' SliS 1i\ ellLtir;Ls. lit)
tit'nc [It' Fi]J)() para i iarrai'las. Cuando no pohre
di thu I Cl 111111 ) II SI' eii,LilU )il, SC arri idilla ante ti
IlililiiI() c urigcrluailieJltc iiaira Sus cuttas. ui no CTOI
to la c (cr11 id:id de It IS 1i17.( IS S('XliaLL'S, lilt' JLCIIgU a lo
(tit' sobre t'sc p11011) tlit'c ci IvangeIio: en lautra Vithi
1105 euconlrart'inos LLS parejxs coilin los angeles, sin
scxii. LI aim ir po r i Itra parte, L.-uaudl I se proic niga
di'scnihoca ell ci t&'dio o en los hijos.
—,(,'i,ales sun .vus u:wlr)dos de lrabajn.'
—Lst rih i de prisa, para (file no si' mc olvide lo quc
esi ' v perisaiidu. Mi idea t'sericial hiosolica, cl apnuri

sit 'liii), la idee ( ,if iral IV] a, t'li BLIO'IIt S Aires: a Irri
a casaaescrihirhis. Lis idecs se nu viciivn tic goipe.
ClialidI I t'StLS no iiegau dt'l Cft'ii), i1lC gaiia alt )FpeZI.

En ci trance de Ia t'scritura Ic(1l' 1 0)111111111 p41SVSO.

Ni I liii tin cscri ho r p rea z, CI) liii) ya to lic conudo en
ci (list's. Mi vucacomir Ilkisolica me obligo a esperar.
hi liltiSlilli cc)riiicnza a dt'seiivoLver Sn I)t'ilSaflueilt()
a los cuarcr la afu s.Nil ailcin iiu'raria ionu'iizei, sin
embargo, trifle his seis v los sleW. I)esde t'ntonces
nil WLiCO ',J,111 ha sido 'Scrihr Mi nictodo comprdn-
k' dos Irast's: Ia prlmcr;1. inipremediiada. es  la

uliSpiflt('ioll: Lu seguiida. tI tralap. es prenieditada
C incesanle. Sit'niprc he trazado rliinuciosa.rnenlc ci
pLui de mis iihri s. I)esde joven me propuse cons-

truir nil proplo sistenia: una metafisica, uuia eLica,
uma eslélica. Nunca me perdI en ensayitos: asp iraha
a ]as grandes C0I1SLruCCLOI1CS.

n/li/Ia tIt III i(:spiraeu-un.'
—Atcuerse Unicamente a ha inspiracuon es Ufl error
comun de los latinoaniericanos. llace tiempo, en
Nueva York, Inc ,untaha con Pedro llcnriquez
Ureia. Saionldn de Ia Seiva y ci poeta llioumLs Walsh
en una cerveceria. Walsh, en cierta ocaSi6n, nos dijo
(flid iiovolveria: Si usa'des, Los iheroaniericanos, Cfl
vez dc disciiiir 110r:Ls y horas escrihieran UJI )t)C() de
lo que hahian plIdriarl hacer ohra perdurable,
geiiial'. I escieril i, en iaconversacuon desperdicianios
el iak'nto. i)csde enionccs ah',undone la vi(ia de
tertulia a ha que, por otra parle, no era muy afecto.
-,.Qiié difereu:c:a eucewn/ra entre los /U)fllhr&'S tie
lc'lTtJs)' los /ioiIurt's de ideas?
—hay escritores (fue Soil propiamenle lionibres tie
le/ras, a quienes preucupa ci estilo: pero hay 011U5,
los /io,nhrtv (It, u/t'as, (jtit' ejercdn influencia sobre
Ia suciedad, y que Con estilo () sin éI sienten Li
necesid.id di' marulestar grandes coSas. Un amigo,
ell juventud, me (lilt) en una carta: "Por qué tui,
quc no saes escrihir, stides intercsar al lector a
%'eCcs mws (file ilI)SOU't)S que doniinanios ci est.tio?"
IA? respondi: "Es que VI) creo en Duos y ustedes no:
S liii lilt' dicta el espJritu".
—1 :led ha sostenido que no eris/e literatura
iie.Victiuiri. ,'!n que razones a/ioya sujuic'w.'
—Pa1)ini ihuiio a America ContJrieIiIe torpe quc no
Iiahi.a producido nada sohresaliente. Ante esia afIr-
niaciun, yo me pregunto: ec6l es el iihro que
JM)dcr]it)s ai'roiiu'lc al rosircI Cuflio prueha de que ha
nienudo? Los Estados Uniclis si uent'n ese lihro
(pienso en his de Melville, Whitman, Poe): nosotros,
ell ;iiiihio, no lo pi sccrnos. Ha y (lilt' conlesarlo Con
tilila lu tiiradcz tiara tpie Ii)S JOVCIICS Iiatn a]gt) ClUe
jusUfl(1ue nuestra inclusion en hi literatura uitiver-
sal. Para que esto suceda conviene que vuelvan a los
clasicos,
—,'l//niso A'ej'es ha C/iC/It) (/114' ,es/eti. CO/lit) buen

('S i/o, ,'uiitiIiCo (1:5111 de acuerdo?
—'it) niect uisidcro noric'no. En eli li_vex prccisaJnente
trate de aprtwcchar ci consejo de Gide seglin ci cual
la lileratura tiene por ohjeto salvar del olvido
5i(U:L601ICS ]tI(' UllSil1t)S. 1() () (li' (flilse salsar fiic
mi Iiedras Nt'gr:cs, ('ii COallilila Mi leniperamento
Si ('S I laxaqueno. Sin embargo, vine a conocer nil
Uerr:i rialiva a ](is vL'inliciiic() anos. Oaxaca es para
liii iiIilC:Uliellk' hi flidilitiria tie iiiis padres. El estado,
después ik' Jurcz v PorI.irio Diaz, se quedo Sin
pohiaciun hhuica. Anihos presidentes enlpkawii

267

por tudo ci pals a los cm'iolios y dcjarun inicaniene
a los indios.
-Su infa,ieia fue. COlfl() ía tie Ia niaroria di.' b.c
iuricasio.s cak ilica. Su adniescencia Y/lil'ePiIud.

en ca,,:b:o, thstaron tie ser niodebos di.' t/('rcw:o
catolico, a1)OS16I1CO 3' rOflYJliO. ,.i Por qué se sepuró
usted de ía iglesia.'
-Me separé de hi lgicsia por dos niotivos. Primero,
para Wiler lihertad de pecu-a nil gusto: qiiera
conucereh ck'lo v hi lierra, ci unfit'rnov el purgatorlo.
Segundo, porque al actuar ell mis tcnden•
cias,conlrana_s a la.sdictaduras(]ue Iieriios padccido,
ci u )cart 10 a nienudo coil ciero, por ejernpio en ci
monienlo ell cierta fracciOn de éstc apoyO al
gohuerno espurio de Victoriano Iluerta. No niego
(lilt' lIe tenido niomentos de duda. Creo, sill ei'uihargo,
en Ia divinidad de Cristo, no por razonamientus SIW)
por experienced persona!, 011Th) ho hie vislo ell
gr:indes crisis de mi sida. No fundo mi crcencia en
hi kbgica, (flIC crea nla[enlalicos pero nunca creyt'fltes.
Al final me he con vencidu de que Ia Igiesia posee el
mayor tesoro de sahidiiria que esti al alcance del
hombre. 'i yo soy no lioirihre.
-,' } a no le intt'rt'san los euieiuizgos del alui;a?
-Nil, Estoy de sac para el otro lath).	 -
-(Joiiio re la ofira j ' lei /)ersonaluiali de ,'lI/OnS()
Reyes?
-Es un tipico honibre de letras. Es no super Critico,
algo mis que critico. leniendo Alfonso ell mario
ese niarasiiloso instninlemo del estilo lodavia dehe-
011)5 esperar que nos dé una gran novela, tin Iuhr()
glorioso.
-:1!arliPi Luis Gurniãn, coiiio tisted, incurriO en la

J:cc:ou: auloinografica, cn,no zisted, taiuiineii/uasn
par (OS uleg)C)oS /)ithIiCoS. ,Le a,i,'rada SI) Jurothic-
CWfl,
—La so,nI.'ra di'l caiuli//a es la nieji )r ohra quc
produjo Ia novela de Ia Revoiucicm. LOS lihros de
Guziiia.n SOfl correctos: illS 11110S, incorrcctos. EL
trahaja el estilo, vo soy desalifl:liio. Los dos somos
liombres de ideas. Su estilo es delicioso. Su prosa no
puede cquipararsc Cc)fl ninguna tie hi_s que Sc
escrihen actualmente en Mexico. laistinia que sea
masOn. El escritor necesita capacidad de indigna-
dOn, hi que Martin l,iiis posce. Quien pc'rniu1cce
inipasible ante hi injusticia no puede ser escrulor,
pued(', acaso, scm su[io.
\a.sconcelos auui en sit pesmusmi) es ak'gmc. Sn s-ida,
SU tono tie sos recuerdan a] ri IliuSlo fray Servandi >.
1(1(11) II) (fU(' él [(Ica: Illosolia, iustt tr, sociolugia.
pedagogi;i. Se trueca ell Su s'ida tnisnia es
Uii'J iiost'li.

EXTRAORDINARIO
orador, su
vinculaciôfl
01 gabinete

el general
Alvaro OgregOn
seriia definitivo
en sus futuros
evoluciones
Abajo. en un
acto pCiblico
en el Mon umento
al BenemOnto de
la Pafria. sentado
unto a su colega
Martin Luis
Guzmón

Sesenta y sere nlensos
cv'Os Vivio es'e
ancgodo, poitco,
eckcador, escritor y
fliOsoto. quien Va lo luz
en lo ciudad de
Oaxaca en 1882 y
falleciô en Mexico DF
err 1959 Cul'ivO Ia
filosofla (en ia que
reaccionó contra ci
posilivismo). a poitco
(en In Que sucesiva-
mente se olihC at
maderismo. al
carrancismo, al
convencionaiismo. 01
bonopartismo
obregonsta y al
nazmo billeristo). a
sOCiOg0. la estetica,
ci teatro, el relalo y
autobioQrafia
rmoveloaa Forrnó porte
desde 108 del Club
Antirreeleccionista de f
Francisco I Madero, 01
que Ic do ci lema de
'Smjtrogio etectivo. no
reeleccjOn' y en
Washington time
agente confidenciol
'Jul movimiento
revoluckjnario en
gesracion. Dc 1920 0
924 estuvo al frente

de la Universidod
Nacionot (a lo que. le
da el lemo de p(x ml
roza hablará el
espiritu) y la SEP,
donde reahzó uno
fecunda labor cultural
en Ia clue oprovechó
todos los medics pora
divulgar Cl alfabero.
AN promoviC e ubro y
su lectura medianre la
erección de bibliote-
cas y In fundac On de
In revista El maestro:
orgonizO misones
culturoles. ouspiciO y
promovib el murahsmo
pictórico. incorporo Ia
radiodifu5k5n nociente
a sus proyectos
educativos Ai romper
con el obregonismo.
an 1924, fundO ci
periodico opositor to
antorcha y se cx IC. A
so regreso at Pais IuchC
par Ia Presidencia de
la PeoObhca, empresa
err Ia que fracaso Dc
nuevo abondonC al
Pais Voivio a Mexico
en 940: fue rector de
to iJniverdad ic
Sonora y director de la
Biblateca de Mexico
Es autor de uno
decena de volume
nes. entre los quo
cabe destacor su
i_tI/sos c rio/Ic



"ME ENCANTA
aridar desnudo

me poreci
mucho mer,

 y má
saludable". "En

yo Ufla chicu
buena

cumplida
respotuosa

slrnplemente Car
un montón d
ideas contusn'-
an Ia cabolo

(	 isela Vega le parecen antierOticas,
/	 anticomunicativas, las escenas de des-

flUd() -"las poses exOticas juntmdo las
rodilla,s y cuhrièndose los SflOS COfl Us ma-

nes"- que tanto gustan a nuestros productores
y, clam, a nuestro pühlico.

E lsela ha logrado Un nombre, un prestigio, gracias
a ese tipo de escenas.
-4 Por que?
Isela contesta Con un gesto despectivo y Con un largo
jca'ra'jo!
-Porque de al go tiene una que vivir..., porque aigo
tiene una que hacer en esta Oda..., porque además
de todo me gusta trahajar en ci cine. jPero qué va
a hacer una, exigirles a los productores y a los
directores mexicanos que piensen menos en la

iwlla ymas en la calidad de sus peIIculas? jY qwén
soy ye para hacerlo ? j.Greta Garb)?
Isela entristece un pace, su tone de VOZ languidece.
-Soy simplemente Isela Vega una muchacha qe no
tenia bien definido to que queria ser en la vida y que
cayO en el one come podia haber caido de obrera
en una fihrica de alfombras. Porque iii siquiera
estudie taquigrafIa para trahajar de secretaria.

-Quiz4, por como nos pinlan las cows, mds Ic
habri'a convenido Ira bajar en lafdbrica de alfom-
bras.
-No, porque tamhién es cierto que me gusta actuar,
me gusta ci ambiente y me gusta la lihertad; come
obrera de la fáhrica de alfombras tendrIa que pasar
ocho horas diarias encerrada en un cuarto sórdido,
jqué horror!
.-Memds ci cine le ha thfado dinero.
-Clam. Y el dinero es muy importante para ser libre.
Pot eso en cuanto juntenlos ml marido y ye to
suficiente nos largamos a otra parte, a un siUo en
donde no haya que desnudarse para sobrevivir yen
donde se pueda vivir en paz.
-ExsIe ese sitlo?
-Si, ya to tengo hasta localizado: es una pequeña
aldea suiza con capacidad sOlo para seis familias.
Ideal, no?
-Cu4n10 hace que liene ese plan?
-Muchos, muchos anos, pero urde o tempranc
tengo que conseguirlo. Palabra.
-No ird a ser Un tanto aburrida la	 a/n2
-Para los enajenados que gustan de emhrutecers
con la televisiOn y que consideran "muy excitante'

verle los SCflOS a una mujer, si. Pam mi no.
-A qué Sc ia a kthcar?
-A cultivar hortalizas, a practicar ejercicios yoga, a
liacer el amer con ml marido y a cuidar a mis lujos:
en una palahra, a estir de veras en contacto con la
Naturaleza.
—Tenemos la Ufl/)reSiOn, aunque qiazas ('SIc7?u)S

'quii OC(2dOS, tple ese plan es una mera ju,ga
neurotica.
-Tal vez. Pero de una u otra forma me ayuda a
sobrevivir. a SOpOrtal• tant.a cstupidez que tengo (IIIC

realizar -ademas como Si SC tratara dc in mas
importante del mundo- cada dia de fIlmación. Asi
que no se meta en to que no Ic unporta y dejeme
tranquila con ml aldea suiza.
-yPs'o seria mejor empezar a cambiar aqul y
a/bra?
-Córno?
-JnIenI.a,uio fl/mar otro tijx) tie peliculas, no
aC(t)ta1ido las que huscan ci niulisino como mera
formula coniercial. 4uiuJue mu), de rezc?i cuando,
en Mexico ya Sc intenl.ajilmar un elm.' inas digno...
Isela suelta una carcajada y at dirigirse al entreis-
tador Ic hahia de íü , en un tono casi desesperado.
-Mira, chavo, cuando no se conocen his cusas a
fondo es mejor no hablar, no criticarlas. Efectiva-
mente, yo ahora estoy en plan de exigir niz.s calidad
a los guiones, y resulta que ilevo todo este ado sin
Ilhnar. LOS argumefltOS que me presentan son los
que siempre Ic han presentado -y tal vez siempre
Ic presentarán- alsela Vega. Yate imaginas qué tipo
de argumentos: chavas que ahandonan a su niarido
porque se enamoran de un lanchero de Acapulco,
chavas que pervierten adolescentes de nuesl.ra
prestigiada clase media. en fin, chavas que COfl
cualquier pretexto se quit.an la ropa, juntan las
rodillas y se cubren los senos COfl las manes... Esa es
[a onda en la que quicren vera Isela Vega. Y iii modo,
ole tomas o to dejas. Es ci destino. Per desgracia no
estoy en los planes de los directores jOvenes. Ellos
Si estan haciendo un cine más digno, pero no
piensan en ml, no me Haman. Ni modo de ir yo a
huscarlos.
-Quizd lemen que cobre dernasiado.
-A ellos no les cohraria demasiado. A los que
quierenutilizarme como carnada para meter ms
gente at cine, a esos si les cobro demasiado. Pero Si
se trata de cam hiar de onda estoy dispuesta a cohrar
to que sea.
-Y a continuar tksnudándose?
-Por qué no? Total, ya es ml desilno estar de pleito
con la ropa Pero qué diferente debe de ser desnudarse
en una peilcula comercial, a desnudarse en una
pelicula de Bergman, no? Digo, nomás pot poner un
ejemplo. Ademäs, la verdad es que me encanta
andar desnuda, me parece mucho mas cOmod() y
más saludahle. Pero de a.hI a considerarlo el más alto
grado de erousmo...
-eQue espara usted erOtico?
-Yo creo que es hastante mls erOtica una cierta
mirada, una forma de caminar, un tono de voz, una
leve caricia, que aparecer de repente sin ropa, dando
la impresión de que el acto sexual es como comerse
un bistec.
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TOMALO 0 DEJALO
por IGNACIO SOLARES / mayo de 1972

isela U5i ci jk'l() 511(1(0 I 1St1 los hornhros. Va vestida
con una hhisa hianca, pantalones y huaraches. \'ive
en un dcpa.rtanientu dimlituto, al final  (IC una larga
priva(Ia en d indt' 1111105 Sal v;ijes transi(afl ('fl Wll-

gr ISIS l)iCIClctaS qtic hay tpic sortear al entrar. isehi.
iX'IS U )S . 1)udria vvir ('Ii (IflCt.SI flIS afll)Ii inns
lujosa, peru ttI vex prefiere conSt'r'ar ci anihiente
de sus prirneros anus en ci clue, cuando, dice,
imaginaha que desnudarse frenic a in camara era
solo on mcdiii par despues conseguir los i)apeieS
quea ella IC guslaria iiutt'rj)retar. Coat idu imaginaha

i ue una actriz que beta a Marcuse tarde o temprano
tellia que impoilerse al raqulucu) rnCdi() artisuci) que
in rudeaha.
,Iseia Vega? Si, atiuclia quc s'alia sin ropa en
,',aratustra, aquella que salia sin ropa en Las/nra ñas
ainan en cuaresma. La actrtz ideal par ci cine
Prado, par ci due de :'o)'eurs. par "el cine de los
hombres solos". 'Y t(Xl() estana mu), hien si ella se
cnformara, peru no, se reheia ante la idea de que
ése sera Sn desuno.
-Peru no es facil, de veras. Dentro de este mugroso
amhientc es del ctwoi hacer algo diferente, no
resignarse. A(1ui lo melor ('S resignarse. A una chica
que empieza y que me pregunta cuál es in onda, Ic
aconseju que, ante todo, se resigne. Quc ni sueñe COfl

realizarse -existencialmente- trahajando en nues-
iso cine. Que iii in sucite. Aqui hay que conforrnarse
COO ser came tie caflu in. came para anzueiu que meta
rns genie al cine, came par saciar in avidez de
idiotas frustmados sexualmente. A eso hay que
resignarse. Yo lace algunos anus u)da%a andaba
con in idea de scractriz, de muntar huen (cairo, de
poner a Valle Indán. Y si, lo puse, puse aquella de
Ro,nanct' de lobos, una obra padrisirna: ahi Si se
realizaha una existencialmente y se encontraha a si
mismay t(KIas csas ondas fulosoficas. Peru eStuvifliOS
en carteiera unas cuantas semanas M)iamente por
que apenas se paraha una docena de gatos por
funciOn. Y entonces una dice: al diahio, mejor junto
un poco de lana y me largo a ml aldea suiza, a un sub
en dunde viva lranquuia y sin remordijmentos de
conciencia.

PLANES MAFUFOS 0 ESTIF.RCOL

-Ilayalgo en 1(1(10 esto qu'sueiui ,nediofal.s'o. ,No
serán /mros J)laPw.c para aplacar lilt J)000 ('SOS
remordnnwpitos de conciencia, y ni ia a can:bwr
el ti/x de J'.ieltctikts qu('filma ni va a riajar a esa
Su'mada aldea suiza?
-Como quien dice: esti y felizaza Con mi SitliaCion de
encueratriz, perpetradora de churros y más c/un-
rros y no lo se. Puede ser. Lo he pensado. A lo mejor
nomis se esi una calentando in cabeza con planes
mafufos que nunca va a realizar porque lo que Ic
gust.a, lo que de veras Ic gusta, es ci montOn de
estiêrcoi en donde esti sentada L.o hepensado,
chavo, no creas que me vienes a sorprender.
Al entrar en casa de lseia la pmunera sorpresa es un
enorme poster de Peter Fonda manejando fierarnente
una motocicieta, ffllflciefld() ci Cntrecej() y pelafld()
unos dientes deperru mahioso. A la derecha, en In
suhida de Ia escalera que ileva a las reciiaras, una

foto del Che Guevara. Luego una cohnnna tapizada
de fotos de John Lenon. En otra de las cams de In
columna, hacia ahajo, una foto de Alexandro
Jodorowski Cufl in cabeza y las cejas rasuradas. En ci
suchi, sums de phistico inflable y pufs. Empotrado en
in pared, un librero con tltuios de filosofIa hindu,
Herman liesse, El Quijote, Nietzsche, La Bihlia... y
varios tomos sobre in historia del cine apilados.
-Isc'la Vega es vegetariana. Por qué?
-Porque no soy cemefltefl() para almacenar cadáve-
res -contesta-. Y porque no sopomto la idea de
matar a un animal par alimentamie.
-Tenemos una idea muy curiosa de la ida. creemos
que somos los reyes de la creación y que todo nos
esti permitido. La nueslra es una moral inmoral,
caduca, que no tiene ningñn respeto por in vida. Y
si hay algo que respcto yo es in vida.
-Ahon,demos sobre esto. .Qué mas puede decir-
nxs sobre la moral que nos rige?
-Que con tiul de atacaria me siento hien desnudán-
dome en cualquier churro intrascendente. Yo sé
que par las huenas conclencias de nuestros ciuda-
danos Cs una agresiOn ci que yo me muestre como
Dios me trajo al mundo; se ruborizan frente a sus
esposas, hahian mal de ml, pero hien que gozan y me
escudriiian ci cuerpo COfl UflOS ojos de lupa.
-?iVo nos decta hace nut momento qiw se sentla
mal desnudandose en peliculas comerciales?
-Si, porque después de todo es dare gusto y seguirle
ci juego a esos imbéciles. Ellos felices de verne
desnuda, qué mas quisieran los malditos. Lo que
más me mobesta es pensar que trahajo para ems,

Mi destino: estar de

que son los que, en cierta forma, me mantienen y
mantienen a mis hijus. Tudo se ii) debo a dos. Y,
claro, como ci pühlico sienipre ticne la razñn, y ci
pühlico quiere ver a Isela Vega desnuda, los pro-
ductores no ucncn más remedio que conunuar
desnudandome. Y yo de haiTx)sa que me dejo
desnudary hago cuant() me ordenan.
-C'óunofue qzie Isela Vega ca'ó en este ambki:k?
jQué planes tenla de adolesce,:te?
-Bueno, mis prime ros planes de adoiescentc fueron
salirme de mi casa, lo que conseguI a los quince anus.
Me fui a Estados IJnidos a estudiam dtseño de ropa.
Luego me arrepenti, me entraron 1(1 sentirnientos de
culpa y regresé un afio rnis urde al iado de mis
padres, ünlcamente para convcncerme de que nada
tenla que hacer ahI, asI que me los colorrié otto ado
y por fin me decidi a salimme de ml casa definitiva-
mente. Pero, hasta eso, era yo una chica buena,
cumplida, respetuosa, simplemente con un montOn
de ideas confusas en la calx'za. Regresé a Estados
Ilnidos a terminar de estudiar diseño de ropa y
tamhién a estudiar un poco de pintura. Ya en ese
uempo tenia yo un mon tOn de dudas respecto a qué
diablos hacemos en este mundo, por qué yo?,
adOnde ire despuCs de muerta? y todas esas ondas

tan necesanias en la adolescencia. Lela cuanto cala
en mis mantis y vela ml futuro como algo maravi-
iloso: continuarla en ci diseño de ropa y ci resto del
Iiempo lo dedicanla a pintar y a estudiar. Buenos
planes, no? Y qumi de veras los hahria conseguido
y alìora estarla más tranquila conmigo misma si no
me proponen trahajar de modelo . AceptC porque en
aquel tiempo unos cuantos dOiares mal me cairn de
perlas y ahi empezO a rodam la bob. Regresé a
Mexico, ernie de cantante de Tony Espino, continue
de modelo y me entrO la cosquillita del cine y dci
teatro, de ser in Greta Garbo mexicana, nomás. Di ci
hikinazo, acepté papeles inirascendentes, me quite
la ropa "cuando asI lo exigla ci gulon". y la Greta
Garbo mex.icana se quedO, simplemente, en lseia
Vega. Y all sigo, sin que me permit.an voiver a
vestirme.

Originaria de
Hermosillo (1945).
tTabaló corno
secreforia y
telefonista y luego
como diseñadora de
rope femerrina y
modelo en Estados
Unidos. Antes de
cumplir 25 años
odquwiO foma par los
atrevidas peliculas
que fUmô con
Francisco del Viflar:
Las praños oman en
cuoresmo, La
pnmavero de /05

escorpiones y El festmn
de ía lobe Tomb/en
trabajO en el teatro
baja lo direcciOn de
Alejandro Jodorowski
en la obra Asi
hoblobo Zorotustio, at
ado de Carlos
Arrcira. Estuvo cosoda
con Alberta VOzquez
y Jorge Luke y
protagonizO
numerosos
escOndolos por Su
Irberalidad sexual y Su

desenfado at
mostrarse desnuda en
el c/ne y en el teatro.

pleito con la ropa.
Todo fuera como comerse un
bistec. La estrella del "cine de los
hombres solos". Vegetarianism
y erotismo. ",Estoy fehzaza con
mi situación de encueratriz?"
Aceptó trabajar de modelo,
y empezó a rodar la bola. Nunca
tue "la Greta Garbo mexicana"
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GUSTARLE AL PUBLICO

por CRISTINA PACHECO / febrero de 1978

Un grito reclamô su ausencia en el
Teatro Blanquita: " 4 Dónde estâ la

buenota?" Ahi comenzô todo.

Agustin Lara compuso especial-
mente para ella: Ten go ganas de

un beso. La Liga de la Decencia
Ilegó a prohibir sus canciones.

Emoción, miedo, horrible y fasci-

nante la experiencia de enfrentar

al püblico. El éxito en escena de

La criada maicriada

csidi en dos 	 tie gris, sin una sola
,)va y nuiv (liscretarncrlte rnatjuillada,

ohservo a Maria Vkt iria ennia.rcada por la
innitnsa eantidad tie troltis, placas. diplomas,

•	 medallas, discos tic oni quc ha recihido a to
largo dc treiiiu auio.s de carrera artistica

-Frerile a 10(105 CsUs rec000CiflUCnloS que me
han dado la cntica y ci puMico, para ml ci mayor
sintholo del éxilo Cs ci tidnlp() quc he durado.
Imaginese (JUC me 1w sostenido treinta anos frenie
A puhiico. Esto se dehe a que soy una arlisu con
suerte. V LuTthicn a que teng)) nii eslilo...
-3Iaria Vidoria acaba de recibir ía /ilaca que /e
entreç'o Radio Ca4lena \ac'u)nalJ)r)r ser 'Ia can-
Iii,i/e i/lie liii lilan/enuk) el max a/to ni,eI ide
po/)IllaruIad en /i radio nwxicana
-lst) quiere decir que ni un solo dia, en los ultiinos
Ireinta afios, he dejado de estar presente, a través de
mis inlerpretaciones, en alguna de las oclienta
radiodifusoras que formari la RCN. Este premin es
para mi muy valioso porque me hace sentir (U€ la
genie nw quiere aun cuando a diarlo surgen nuevas
cantantes, niuchachitas nui y 16venes y muy lindas
(1 UC tienen hasta mejor VOZ quc VII. Aunque en un
artiSta Cuente flhlR114) Cl ta]eiito, ci don (h OC tenga. to
(ltIe%'ale fiLLS (IUC nada es icnerestilo. Sin eso, at rato
una forma pane del mouton y Ia gente julLis la
reconoce. Lo hueno es (UC at oir Uli dISCO sepan
1uicn esia interpretando una caiiciOn.
-,fana Vidoha ha grabatlo nias tie trescien/as
Cu ncione.c y ha cont 'cr/ ulo en granks ivi1os a casi
loilas.
-Cinco anosconsecutivos, de 1950 a 1955, gané mis
discos de nm. Desde COLOnCCS he sido u.rna de las
arlistas niis populares. En una canci6n to más
importante noes Ia Ictra: in clue vale es Ia forma en
que 1.1110 la inlerpreta. C(flTh) SC provecta CII ella,
conui la dice. Para que ci pühlico SC identifiquc COfl
elLis Uflt tiene quc hacerlo primero. VI) siCuto muy

hondo L4grftnasylluvia porque cuando pie nso en
to que dice veo reflejada en ella parte de mi propia
vida An res los compositores la huscahan a una para
quc cantara SUS canciones, aliora es at revs. El
maestro Lara cscrihiO para mi Thngo ganas tie un
heso. Decla que esa letra era ideal para ml voz.
Claudio Estrada,Juan Bruno Tarraza y otros compo-
shores tiimhicn escrihieron para nil. Sus Ietras eran
muy huenas, pero hai)rlan sido un Iracaso Si yo,

COmb inlèrprete, no ics huhicra dado el limo, el
acento precisos. Cuando suho at escenario e inter-
pret) una canciOn me convierto en su persoflaje, en
el ser que Ia escrihió, porque comulgo con cada una
tic las palabras que forman su leira
En el descanso de la escalera hay una foiogr'afIa
donde Maria Victoria aparcce de cuerpo entero con
un traje rehordado de ientcjuela,s negras, vco ot.ras
dos sobre ci piano del saloncito donde conversa-
mos: en la priniera es coronada Reina de los Estudios
Azleca (1958). En La segunda está at latin tie su
marido, Ruhii Zepeda Novelo.
La tarde se va poniendo niis gris. Aniienaza tormen
Ia. La penumbra ci silenclo reman en la casa ilena
de adornos, mules, piantas. Con los brazos cruza-

dosen ci regazo, Mana\ictoria escuclia iiiis preguiltiLs
y al pnncipii resj)onde con Ira,scs muy cortac o con
monosilahos porquc 1a verdad a mi no me gusta
hahlar. Prefiero oir a mis arnistades. a nil tarnilia, a
las personas que me rodean.."
-Aids que la actitud, es ía z'oz to qiw me recuerda
a ía es/re//a qiw no Izace mucho z'ianar una larga
ovaciOn en ci escenarw del B/wa/ui/a.
-Cuando liegue a Mexico enlpccè a trahajar en ese
fluISfll() cscenario, quc enionces se lLuiiaba Margo.
F.sto fue en la década de los cincuenia. Al recordar
aquellos afios siento revivir Cli liii [a ilusion, ci
niiedo, Ia_s esperanza_s (tuc' me iinpulsaroii a luchar.
Sumgl sin que nadie me ayudara. sin que nadie me
hiciera. Si alguien me tormo fue Cl ptIhlico. Cuando
ilegue at Margo rue contrataron digainos de 'corno-
duui": actuaba, lucia sketchs, suplia a las au,semes.
Alit jun10 Cofi ci Ojun jasso. tiice mi primer papel de
Indira Ese dio origen a] que tlespues interpret()
tarnhién la India Maria...
-Me di cucnla tie clue Ic gustaha a] pühlicu unit vez
que fake a ml trabajo. Entonces, quienes esiahan en
galerla -his espcctadores, quc verdaderamcnte
hacen a las grandes figuras- pregunlaron: l)onde
estii la nluchacha que nos gusta? ,I)i:iiide esLi la
huenota?" Ast me decian, me grilahan niuclias cosas
alusivas a mi figura, a ml manera de caniinar, a mi
estilo, en una palabra. Pert) jamils Inc he nwiido COfl
el piihlico. Siemprc respoildi) con una sonrisa.
-Siempre he vislo con gran respeto at publico.
Cuando VC() Corill) se mete Ci COIl Carmen Salinas,
por ejcmpku, v la forma en quc ella Ic con iesta, me
quedo asomhrada. Yo en sit no sahria quc hacer
ni quC decir. LI) hueno Cs clue ella siempre tiene
argurnentos. Le digo qUC me gritahan nlucIlas costs.
Por e;eniplo, cuando cantaha aquelhi (IC Peru es (/1W
estoi'taaan enaaamorada muchas veces no podia
Iernuinar La frase porque no faltaha uno que flIC
gritara: "Pero Cs que estii.s Laaan buena, mamacita,.."
Yo segula Como si nada, respondiendl) sienipre con
usia sonrisa,
-Con un es/do zinico jima personalidad muy
definula. A1arii ictoria xc con rirtié rdpidamente
en gran fig ura.'
-Es cierto. Ca,si desde que comence el puhlico ilia iii
teatro a verme y a oil-me. Les gustaha en todo
senudo. Diganios que Ic cal hien y 'adenias se sentla
muy gratillcado por nil nlalwra tie vestir. Mi perso-
nalidad me la hice yo solita Nadie me dijo 'peinate
asi, carnina di' este modo, niaqulilate di' tat manera".
Yo sob, COIl ci tiefllpo, 1w dandoiiic cuenta de to que
podia gustarle al publico.
-Al pnncipio, y creo que liasla el final, mis vesidos
causaron sensacion I)esde quc apareo en cscena
use ropa muy entailada. La prinlera que inc los hizo
fuc Lolita. una excelente costumeri Cuando comen-
zc a irnic hien vtuve ma_s recursos para arreglarme,
acudI a Julio Chavez, que entonces tamhieri estaba
en Ins comienzos de su carrera. Entre los dos
rcfinarnos mi estilo: apareci con los grandes escotes
en la espalda, las faldis con el olan ahajo y todo
aquello que me hacia parecer distinta.
-Reconozco clue mi manera tie cantar y de vestir me
convirtiO en un sinib ilo sexual, peru no fue aigo que
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MI SUENO
dorado era
converlirme en
modista o
mesera

vu huscara dclilwradanwnte. La Liga dc Ia Decencia
Ilego a prohibir mis canciones; sin embargo, no
ptI(I() iiatia contra ci gusto tiel publico, que es ci que
Ilnalnitrite niuida. Por nii silucta —cintura nuiy
breve v cadcric iiiipliL— me (onvcrIJ en oerto
Selltido en iina &sirtlLi pira ci p01)11cc) niasculino;
despucs aniplie ml iuilitorw y logre a'ercarrne

iiliicii a Lis niujeres v a ii s iiiños. I esto es in que
cuenta.
—Mi faniiiia era toda gcnte de Uatro. La ünica (UC
no trahajo fue ciii madre. Mi ;thue]a foe traspunte,
mis tkLs ac Luarull junto con Maria Contsa v Esperan-
ia iris, mis hern1unLs eran hailarinas v por todo eso
Yo, tlesdt los siete inns, cnmprcn(h ci [caLm y
aprendi a III tegr;irh ) a fill viLla de nina.
-RCCUL , rdi I (4 Iii gusto his SahaLIus v tiomitigos de ml
I rifancia p4 ir(ILIC eran k cs ilias en t i ne mc [kvahan a]
Icairu v a lis t:irpas. Cuaiidn cunipli siete anoS ViI1C

por priniera vci a MIXICO. hnloiitts CO114Wi algi.iiias
crpas Iamosa.s: Ia Colonial via de Don Procopin. Ver
it los artistas en (sceiia era mi pasion, todos me
gustahmn ann Cu,LIlil4) vo lcxiavia no descaha ser
cstrciLc. Mi sueiicc (14 craulnc era con verurme en modis-
Ia o til mescra. No st por que, pero se me tlgural4an
tnhi)ajc 4S b( 410 ticS,
—Aimitsdevc,iira Mt.xico. todavu niuvchica. trahaje
por vez primera en Ia carpa Salon MeXICO tic Dorita
Cipnan. Ihstk Inegn voestaha acostumhrada a vivir
con artistas N tbe tu1to ir ;it teatro esiaha familiari-
I.ad'a Con el tsctnaricc. Sin embargo. cuicido subI a
ci por VC/. priiuera SCU U aigrI nuiy especial, algo quc
se repite ann boy. despucs tic tanitos aims de trahajo:
es twa nicicla de emocióni y miedo. Cada vez que
voy a actuar me agarran unus ilirvios ierrthles tie
pensar que voy a enfrentarnie aJ püh[ico. Es una
txperiencia horrible v fascinante porqne una igriora
i va a Lriuniar n si sera rechazada. El esfuerzo Cs

niuv irande, pero vale Ia ptna: nada es tan satic-
Iac1060 como cstiichar Ins apiausos...Que came en
ii (:1-p Mexin 4? 1mnrperduIo y OhidarWjarnas.
Al puhlicu te tncanu) y yo fui feiiz con ci apiauso y
coil li s Iris pesiti IS t iUc inC ganC.
—I4'I pnzsma estre/la que cautwo ulg ran/ni b/leo del
lea/rn de ret msl,, SUPIZO cilart'nla c':i/os Seçiiulos
(,Z 5115 pnmeros aos Ie 'rabacU)n )/isetnri a
Milos eon su sencillez, su estilo ysu silut'la natural
.curjila en la (DoCa presilieones":
—Desde ci prl.nctpio dc Ia tek cornence a traha jar en
ella. IAcS jriineros prraiiias los hice COfl Ron
Potreru v iueg4) con ci Cliarrito Pemex. Aldn no
exisuan ins estudios de aveniida Chapukepec. GraM-
hiunos en Ia Loteria Nacional, en Bucareli y luego en
las calles de COrdoha y en Ia XEW. I desde sos
Comienzos, Ia ide ha sido un gran aparador.
—o puedo quejarme porquc a ml La televisiOn me
to ha dado casi ttxlo. CornencC a Imahajar en tin
prcgrania Nescaic precisamente a] lado de Ruben
IApeda Novelo. Alil flOS conocimos, alli TIOS enamo-
rarnos.. Trahajahamos con Hugo Avendano y COIl
Fernisquilla. In estaba muy cuntenta haciendo ci
personaje de una mti;er normal que Liene SUS
rCCUES4IS y SUS COSS para el amor.
—Y aunquc quisiera ser una mujer normal. cuando
me ease ci publico Sc resistió; pero luego In recon-

quLste y colt una Yen taja las niujeres, que me hablan
vlst() como una dizque enemiga peligrosa, empeza-
ron a mirarme COfl simpatia, a identillcarse mis
connhlgo. A nil vez, NiNi una experiencia rnuy bela
aunque dllicii. Mi fania era en cierta fornia enenilga
de nil feicidad: a] principlo ml esposo se neg6 a que
viviramos en esta casa porque no querla que nadie
pudiera pensar que se casO conmigo per mi fama o
nil dinero. Tres aims Ia casa estuvo ahandonada y
nosoiros meudos en un departamento.
Pocas figuras han tenido un desarrollo tan umforme
como Maria Victoria. Si a to largo de treinta aimos ha
logrado niantenerse en priniera linea entre las
grandes esirellas de la cancion, como actriz ha
recihido el apoyn incondicional del pühlico: La
criada maleriasJa durO mas de dos mu represemna-
clones ininterrunipidas:
—Cuando hice Los paqueles de Paquita para cine
tuve un gran exito. La ohra estaha ha.sada en una
comedia francesa donde Ia sirvienta era una vampi-
resa perversa y frivola. DecidI convertirla en una
muchacha alegre, divertida, simpática y, a su mane-
ra, agresiva. DespuCs Ia llevamos a] teatro, donde
tuve La suertede traba jar con Oscar Pulido, Arreolita,

Joaquin PardavC,JoaquIn Cordero Ariadna Welter,
Rogdio Guerra, Enrique Aguilar...
—Alguna.s de esas figuras ya desaparecieron. La
conipaimla de base tuvo que sostenerst duramue ms
de dos mil representaciones en dos funciones
diarias.
—Repctir los niismos parlamentos, estar a diarlo en
las mismas drcunstancias. era (lificLi pesado; peru
nosotros in haclamos Ligero. Gracias a que adquiri
mucha experiencia en Ia carpa, soy huena para las
morcillas: a diano Ic quitaha o Ic portia algo a mi
personaje, de niodo que Ia pieza resultara fresca
para ci pihlico y divertida para nosotros. El resuita-
do fue definitivo: nos retiranios de Ia cartelera con
el teatro Hello v colas en Ia taquilla.
—No voy a negar que me lien a de sat.isfacciOn haher
obtenido ese reconocimiento o saber del Cxito que
tiene SorMetiche, Ia pelicula que fihrnC en España.
El cine me encanta, el teatro me gusta mucho, Ia tele
es formidable. Trahajando soy dichosa, pero nunca
tan feliz como cuando canto. Entonces soy yo
completita: Maria Victoria mujer, estrella, ilgura
Maria Victoria una arusta quc ama sobre todas las
cosas ci contact() con el pühlico.

A los 30 años en el
espectôculo, Maria
Victoria recibiO de
Radio Codena
Naoonol el premio a
1a cantanfe clue ha

monrenido el mOs
0110 nivel de
popularidod en Ia
radio mexicana'.
Cuondo lleçiô a
Mexico en los años
cincuenta empezô a
troba jar en el teatro
Margo. Sus primeros
aparciones fueon de
indira con el Ojön
Josso, tambén
trobajó en el SalOn
Mexico de Dora
CipriOn. So fomo
comenzO cuando se
convrfiO en cantonte
tie os teatros de
'evsto. CantO en Jo
XEW y despuOs en Ia
nacente televisiOn.
Sus Oxitos mOs
ce lebrodos par el
estilo personal clue
impuso uerori Es Que
estoy fan
enamoroda, LOgdmos
y iluvto. Amor perdKio

beso que Agustin Lora
escribiO
especiolmente pora
ella. Se casO con el
locutor Ruben
Zepeda Novelo. y ha
act uado
frecLientemente en el
extranjero Err el circe
C110 fama a so
personaie tie Jo
c.'.adc mc)cnodo
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"Escribo inevitablemente". La
poesla no se debe explicar. Pura

dehcia sin camino

in conocerlo aün, pot tClef()fl() concer•

A 
tainos la reunion. Nos recihiO el poeta en
su estudio de la calle Articulo 123, flOS

.	 ofrecio unit copa de cognac y curiosea-

I 	 mos los lihros que all tenla atesorados.
Esta es Ia ICCCIOfl V1V2 que fluS lego Xavier

ViliaurruUa, ci discreto heroismo iiitelectual
(I UC guardan sus palahras, su fidehdad ala pureza

dc Ia hteratura.
Concre, penetrante, sus respu(stas hahitan una
nLIdurez y seguridad: piensa ripidaniente ames de
contestar al asedlo, peru nunca utuhea ni dispara al
azar. Da la impresion de un honthre que no ha
dt'jad() pr1)kI1a alguno, sobre SU arte, Sifl meditj.r.
—,.c,,aI /1w el or:en, los inat'stros del riipo
llama(/() di' conieinpord,ieos 3' i/lie i/i/l'rencia
eiieuenlra en/re su çencrae:on ' la mmcd ia/a
anterior del .lIe,ieo.'
—Ante todo, ci nueStro fuc un grupo de autodidactas
CUV() unico maestro ftie unit curiosidad extremada
para tod:is las expresiones artIstica.s. El grupo del
Atcneo hal)la tenido sus guias, I lenriquez Urefia v
Caso, iii;ts en los primeros anus de nuestra actuaciun
lflS maestros mexicanos se encontrahan fuera de la
capital: A!finso Reves, Jose Vasconcelos... eso nos
1ICV() it trai)ajar solos y it huscar en las lecturas al
maestro.
—//MIOnCeS, Cull! cree 1/UI! St'(i Ia st,ii/icacio,t
cultural de Sn grilpo?
—Los integralltes del Atenco hahian tenido por
caracicristica la de hither participado niis o menos
llltenSaJiWnte en las luchas poilticas de la Revolu•
CH)fl. N0S( )trOs cranios Critotices de muv cotta edad,

X A V 1R	 . A U R k' U

TOCAR EL GRITO

por JOSE LUIS MARTINEZ / marzo-abril de 1940

pot tanto, no hemos participado en ella sin() -
a]gunos de nosotros— en ci desenvolvirniento a que
se Ia ha Ilevado.
—Nuestra misiOn mils importante fue la de poner en
contacto, en circuiación, a MeXICO con lo unn'ersu/.
Tratamos de dar a conocer las manifestaciones
c()iltcrnporaneas del arte: de abrir ci canuno para ci
c000cimieflt() de las literaturas extranjeras. I'uede
decirse que ci grupo mas importante de los pintures
actuales de Mexico, se form( junto con noSotroS. Por
otra parte, SOniOS los UflICOS que fl()S hernos preocu-
ptiIo seriarnente por el tcatr() ml derno nuis auEenuc()
y su difusiOn y expresion en Mexico.
—;/Itzga quw, su generacwn /ia3a dado a, en his
ohms itias re(:i'nk's Cripta de Torn's Bode!.
Muerte de cielo a.zui di' Orliz 1/c Monlellano, liora
de jun10 dePellicer, Muerte sin fin '//ose Gorostiza

Nostalgia de la muerte suya, en cWrta inanema,
ira/os dc/in ilii'os?
—ha seleccionadl) muv hien los titulos, peru hahria
iue añadir Viwi'o anzor de Novo, que contiene
inas muy hermosos...
—S p era i's que Noio /nwde ' eS/)eramoS que nos
di' uitia ohm di' ina3'or inten.sidad. Lo quit' Iambic,,
esperainos tit, Gonzalez Rob —;tan Jino poe/a!-
cuaiulo St' PU!)li(/l WI! SUS ohms postuinas, cit/re
las qiw, stuui sabcinos se eiiciwn/ra lo inas
lograilo de sit poesia.
—Pues hien, las obras a que aludIa no serlan Unto
tin fruto dellnitivo, cuanto tin aflunCi() de niadurez,
es decir, ci presagio de Un canuno ya cierto que al
fin se ha encontrado. Creo clue se ha alcanzado una
calidad poética cuando Se ha logrado la expresion

del drama intimo. Jainie Torres P,odet —el roman•
tIC() de nuestro grupo— alcanzO esa calidad, que sOlo
hahia aparecido en algunas de lit ,; pocsías de sus
flUHiCOSO5 libros anteriores, en sit ültimo libro,
Cr:j1a, cuando entendio la sujecion estrecha que
dehe existir dire ci drama vita] y la poesla para la
validez de esta.
—Por sit parte, la poesia de Peilicer tiene su nwjor
nota en una epidermis maravillosa de tin hrilo y tin
desplante excepcionales. Al inteittar Ia otra manera
de sit poesia más reciente, la religiosa, pierde su
rntensidad, porque Peilicer es, en ultinio tCrmino, un
pagano, till sensual. Del reciente poema de Jose
Gorostiza se ha dicho que. con su escepticisnl() y SU

nihiiisnio trenienhs, dejaha it sit autor en el trance
de no poder escrihir ya nnls; pero es que, si ha
Ilegado i renunciar a todas las cosas y a quedarse
frente a iaAada, puede luego comenzar a construir
sit obra sobre ella.
—1Vo ciee que ci lierar a una exlreunada inlelec
lutalizacion ii Ia poesia, COfll() Ia ha lzec/io us/ed
uuismoi 511 gruI/.lo —rcepIo A 'ulcer— contluzca a
es/a a nun plena de/ir,nacioui? /lVo es acaso el
libro de (j'orostiza 1//W comenlamos ya nut 1)111111)
crItico?
—Me exphcare. Si ha hahido un it escuela poética de
que me sienta totalmente opueSto y extrano, i's del
modernisino. Para ml no UCII(' Sentid() a]gtin() la
poesia que ('S puro jUcg() exterior 0 encanto a los
sentidos. La musicalidad de unit estrofa, Ia helleza de
ciertas I)aIaI)ras, no me ILunt Cil tI)SOlUt() cuando
se husca coma intenciOn de Ia poesia. 1)e Dario —que
era un verdadero p(K'ta— si hacemos de sit obra una
apretada seleccion, flOS quedaremos apenas COfl

unas cinco o seis pl)esia.s, eso si, maravillosas. I el
Garcia Lorca n1Ls conocido, poCtI externo, plastico,
gustador de ritmos, Se CflCUeIltii (Ii Ui) Ca5() senle
jante, yes Ia causa de que tenga tail poco iiiterCs pant
mu. La gran preocupacion de La poesia dehe ser la
expresion del drama del hombre y este drama ha de
set verdadero, loda hi poesia no CS sino tin intento
pant el ci 1111 )Ci miCIlt() del hombre.
—Entoiices, la dave de ('Sta puesia intelectual —o
tlhis )llca, conio quicra llamirsele— sent Ia de ma-
durar tales ideas; nias hien. vivirlas drainaucamente
y, Si exlste tin goce sentimental o emouvo ipor (tue
no puede hither tin goce de la idea? El liI)rO de
Gomstiza, con certeza podciius decir que es una
cuspide, alcauzada precisaniente por ci dramatismo
terrible de sus ideas, de su inteligencia..

Inleligencia, suledad en llamas.....recuer-
dii?
—Si. La angustia tie la inteiigcncia que Se ha hecho
ya came viva y dolor verdadero. sinccridad. Since-
ridad que salva a] poeta en cua]quier piano: asi
Becquer —a (I tlien lie releido recientemente—, pocta
sensitivo, logra sin embargo esa expresion dramilil-
ca intelectual, en momdntos felices. Ese poner a]
honthre frente al misterio, con la angustia en las
manos. Pot eso BCcquer sent sk'mpre tin pocla muy
apreciado, aun por los profanos de Ia poesIa.
- }e que hemos 1mb/ada tin /)oCO di' Sn grupo,
hagamnoslo di' uisted ,nLc,no, de Sn poesia. Pero
zisled ha dedicado sits la bores liti'rarias no solo a
ía poesia, sino tambie,, a la narracim, ! leatro,

Contemporáneos, un grupo de
autodidactas y sin maestro. "Poner

en contacto a Mexico con lo
universal". El romántico Torres

Bodet, la epidermis de Pellicer, el
nihilismo de Gorostiza. "La

preocupación de la poesla debe
ser la expresión del drama del

hombre". Nostalgia de la muerte,
angustia de la inteligencia.
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LA MIRADA
abierta
al mundo. Ia
sensibilidad
bullendo en
el tinteo. Ia
ernociãn poética
en coda palabra
orrecida al arte.
mOgenes de
1933y 1945

a 1raIiicmes III ensawy (liii! a Ira I)aJuS erudi-
lox -xu.x eiluio?ies de .Sor /uana—. 7Ye,je mayor
inheres per ei^çuno tit , estos gueros'
—o uilc kid)) soy jiocta. v Lu scguirc sieiido Aliora

tl1l(' CIII rt51OlI CS la de (SCfIEC ir V no 1111' CS ficil
l)rk11I1ir: va quc no soy pocta dc todos los dias, es
precisu dcdaarme cii los largos jut rnicdios a otra.s
acnvidadcs, Pro(—u10 no C ihs[an[e pni\(ctari:Ls tothis

11:L1ia Li pO('SRL, V (11 miS tiahaji is criLicos nic
prei )tllpC C SC ibre to do)	 if La CC )lilpI(IISIOII de Los
textos, trahajo qui' niL' sirve t;imhicn cc imi) xpericn
cia poetica y :tuil par:I piO)il CS tlt'scuhriilhiciiR)s. Ann
[II) nil' I'S flI ii1ilt' decir: iVoy a pollt'rme a ('scrihir!.
es pre(-iso ah:lIl(lC 111 :1I'flhi.' per largo) tie ' iII I )( ie'ri ci ej LIC
C\ iii;iiItii'aiidii, crist;iLii.aiitlu, (1)111(1 a hi lie diclio,

tuia aiii.iiStia. tiii:i iek':i, I11S[:1 (JUL' 110j1L Cl r11(iuile'iIIii
si dire ci q uc' no k U( C iii ugui I inai id :Ltu ) pucd I C

(keifflie: Aluira S kLIt' CV :1 ('scrihir! Es dear,
in('l';IaI)I p)Ie'!IIe, t'sa es La ILllahr;i cx,icLO
Itioidaiiios :iihiiriIa ageiLla li;L\L' dc Ratner Maria
Rilke', poem con ci iu.' Villaurruii:L nos Ii:i cutiksadei
tiuia lionihi aluiidail: ''1 I lia ))hr:L LII' aru' C'S hut'na,
C1I31I(10 ha riaciih> de turia ncet'shlail". Es cii re':iiiii;id
iSle' ci se'cri'ti dc Li t'xtl'an;i mtensidad de Li p >esia
LII' \'iilatirrtilia

'
CI est:ir n:icida i,,c't 'iIaIiIe,ne,i/e, (It'

1111(1 ,ie('(',vi(/1d, (01111) iCC ii;i c'criti C ii jovrn iR)eta
RilkI'. '1 Si hay till 1111141 tIe' ii qiut' ii,iaiiiiis i'C,'ICIII()
OUIUILLS VCCCS Sill notarLi> es Cl ilaiiiaiLo :\os1aIi,wz
c/c lit 	 POT ('5)) prt'guIlr:uuns a 511 autor:

-Qw S?u/1CcWu)fl, 111(15 liwi,, c/lw iJl&'neu)n /c
(hina a sit li/ire Nostalgia 1k' Li iuuit'i'Ic?
—En ii ap:irt'ceii dos lenias qin' SC CCI c:ipita]riwrIte
ii iii'i('s:ulie's para no: Ia fflul'i'le y hi afigilsila. La
;liiguSi a dci lo )illi)1t' lute Li ii;iila, tiii:t angusna que
d.i iiii:t i)L't'LIli:Il si're'iiid;id.
—j/i 'k/eçcr!
- Si. k d( I 1 ida tle'scu lire su filos ifii v yo lo lie
dl ICC 1111 r:i IC) ('I I II L'Ide'ggcr. Pero CL descul)ri ii) ft'I ItO
del S('IlIIdC), (1(1 [CCIII) de liii poesia. no iu he tenido
1:111 I;iciliuc'iiit'. 11111)1) liii (11:1 i'll Lll(' liii' LII (lidnta tie
( J UL' i'iik'iidij l)iiti1'tIh;lrlIiI111c Cl chiiiia el' ha IIICIIC,
ci dci ,'\cdiirnc, 

(LIII' 
i'ra 11)1111> LI dave para flu

CL'S] 1, y tiLl I Er)) itch .\a tame Li in udit)'. Si iiii:i
('ai'actt-nsuca e'st'uIial IWI1(' [)dfd liii ('I homb re'

iIIC)d('IIl(> —Ii> ix' tlidiii va en :diiii IX'i'it>&iiCi)- t'S Ia
dc iiiii i-ir V .151511 r :1 5(1 propia lliue'rtt' La vive
aulI'liLicaliIcrIEctoLIos iosdi;is -VI) Al IIlt'lloS-VUt'Iic
Li Iii 15(511)11 (It' Li aiigusLt:1, 1111 IIIiSli'fiI C. la iiiuertc

01) ('S, pal-a liii, 111 LIII fill,	 piieiitc tCIIdidL) liacia
otra ida, silli, un-aC' 'iist:Uitc prest'nCia, on vivirla y

palparIa sugundo a segundo .. prt's{'IIW (1111' sor
1ire'iiek' en ci placer y en cl dolor... Cuanta poesia

cur tWine i'scrihieiido Li hare en ci mismo seutiel) I

Porque rt'prcscnla Li ai igustia (int'l's mi nicilsaje.
Aix ira quc pu t-de vnvirse ese drama v lIaSta con

'Vida scnsihiiiidad —(—()Iii)) it' pasaa CIII)) 1k los nias
jovelieS pocL:Ls con(eniporane ic-v no 1)der('xprc-
sarla...
—}rex/ee/o it 	 leenica. (,'reenios i/ne Lf1llza sax
no/as eS('fl('iaIC'S Sean: ann aiitienuitn'idacl, an
re/i mc 'OPiS( ic 'iilc'?nefll'c' IC ic/Os 105 Ic '111(15 S('!ItillI('Pl-
kites kin con/u ties en ía poesia act uaf j', per otra
parIt una/n -r C/ensew a/or;arsus Nt e'Lurnos a base
de cxc Iu.vuj m '5:
Correr h-,iiia Li estatna v c'ncuritrar sill)) ci grin>.

(ucrcr locar ci grito y s(')lo ha]lar ci CCO/ querer asir
ci ('C)) y Ciii')ii1trLr s( ')Io ci muro/ v correr liacia ci
niuro v Li war on espt'jo.
—lc uiei'ir, rc'miui:c:a ti-as rc'nunc:a de lode to
t1InI,ible. paru sor/Crendc'r l,uçio . en la ,iada, la
a,i,ustia.
— Excto. Es curioso, quiza existan en nil obra, fli:Ls

que influencias de aigunos escritores, Ia de un
p111101. En Chirico encontre niuclias veces una clara
afiuiidad en esa m:uicra de evasi6rl de las cosas.
-.Nos ha srapre mu/u/c taiiib:eii en su ohra esa
let—mica Ian SlIjSl, till? personal, c/lie l/e,ç''i (,it 511
a,ç'iuli'za a Ic (/Ik Icc/on's ai'c'zai/os de /'sii.
unman Iiç'eriiiiii'iili' /u(go.c de palabras sin Sen
lu/c Aeselros, c/nc' crccii:os c'Pi in ahsolula CON-
J,)f71(',P'j (it, .ii /Ioe.vIa, /:enw,c Ira/ado de evpuicar
at/1u'lJ'a/anmo.c() c/lit' usa misled en xii 'Aicluriio en
c/ne miada se rl')", re'troc('themuIr) a dos i'ersosanics
del/iieie lice/u) a biew de u/entices 5011k/Os (J' mmli
:oz c/ac' ,nadiima) j e.ephcamidri COIPJ() L'S p,'c'cra-
,iic'milt'. Ill! niecito , ma/7ce j' smili//inra re/resentar
d rc'hohi' ci fl,lli.VtU)S() c/c 1111(1 voz en ida c'iilrc ('I
mmiiiluo c' in/in i/o re/Ide c/c an expejoJreiite a otro,

re/iroilneula una tv_-Y atr i'e'z, en sit super/ide,
en diJv.'rc'n/c's FflfliU'c'S re/iresenlaclos/ior ('1Jiit'/,(1
lid laspalabras c/lid Cr)llSt'FT(iil id('llIicOSfflneflIaS

I ilUSflO ) 110 Ii :LhI'Ia podllhl) explicar mej or ci

11:L5:I i 1. ' CS' dl' [Ili Vecliirno, Ahora. ejue 110 CS esa Ia
mNC)fl tid P01'1:1 explicar so pCSIa .N LICICa. po ildria
cii &'ILi LIEU StiLt piILli)ril SIll till S('IltltI() e'XaCtl))l 111(11

t 1 ' fU('fa puraniclite ddCur:LtiVa. Si tic- usadu ile hus
juegi IS 1k' 1),1LLI)ras CS pOTqUC hall Sill)) I)CC150S para
expresar coil I'll) >5 alguiia idea. Por otra pane, ci
juego de paiahra.s aparece va en la poesia espanola

-CII LIlp(', porejenip]) F— lI1iL1€' El)) CCIII Ia freciiencia
con quc c'xistc ('0 ha poesia Iruiccsa v en ha inglesa,
di hide ('S enteramenle comun,
—)a c/lit' lielilos 1mb/ado c/c (]on&'!n/)OmaPl(?OS)'tit?

511 propia obma, qui.ricmamnos dirzgirle aI,giiiui.s
prc'/,limI/as sahr' Ia sxliiacion ac'luaI (It, la J.oesia.
'Ai cri'e ustec/ c/tic' sits mmiamn/'slaeionc's ac'IuaI
lklFdiil sali'tido toclos /05 15/flOS )' 5('(1fl ja una
e.v/)rCc!Lm cen/)Ic'mIaseiu/c':arl:slica, e,.rdecir. c/lw,
lit ac/tail Iiai'a reco ç'ic/i.' (1k1111() (IC' i'aluiso
('ot'.ViSIlil, ('ii las i'sciii'Iiis I/(ilfl(IChIS ilc'postc'tierra,
con ,'mtros c'iementos e.punos?
—Si Por supueslo. Peru I'S innegahle ci residuo de

sus preocupaCiones y LI experie'nicia que 1105 han
dado, en cuanto nOS han avudado a] descuhriniieuio

v exprcs iOfl to tA del hnnihre interior, a (jL1 iCII P1
inucho tic IO() SC Ic hi :t ocul tado. No CS cicrto - 1i( Cr
cjeni1iio— (l ift' ti surreaiisnio hava sido tan soil) una
moda ya iiquidada. El surrealisnl() VIVC I'ntr(' liOSI)-

Irols conio una jiosihiIidatl tie expresLoll; ;itLe otra

COSt ha hecho Neruda en aiguli:I de SLIS ohras sLim
CSO '11) flhiSflIO. ('[1 alguna pane de ml poesia, Lie sido

surrealist-a Sill SiqLiicra prt )p I1lernIeiO,
—/c:ual seria L'?IIOIECL's [a aJ)ortaeirin, in cuniu:sla
inns iniporlanle c/c In 1?W(1emfla poesia?
—Va Lo hcnlos esiado dicieiid() ('ii Ci curso tie esta

platica El mayor conocinucnto dcl hombre CII SU

1) furididad.
—,,'I'reiidisimiti....
-iQuiz ',i! , porque ci Ireudisnie se ent'uenìtra hiov en

tL)das pane. El 11111CC) liii do' i:t poesta i's ].I
del hombre, ci cicscoiiiocjd)) v ci esc'iiciai. Para
E'x I•)rcs :irit > he'nnsde utihiz,u' hi 1I',Liahr:I LLLII' 111)5 dcix'
scrvir no PTa oa,iitarhei sino para dcscuhi'irlo. Las
iii' )dl'rn:Ls ill Vestig:iCioIk's di' Li psicologia ho hall
Ilevado a [a poS('Si))n Lie CS' lliUfltl() Cii i°' IL)
subconsoente, el iuistc'ni), reguia ho COIlSCft'Iik'. yes

preciso explicar t.uuhien ese aspc'cto dci Ill onhrc.
CLIaJIdO iieriios tcrniiriado, en esta charha, dc uir La
pala h ra Iii;Ldura (ii'i 10 heta. Ii) IS ii trecc Tie d l'Scende-
flIOS dt'i vi;Iie (1111' licno s iiedii a] IiIUul(l( i:tI LIC1 iadi
(hUe ha Cre:Ld( 1 SLI pt )esia.

raei':j err 903 y
Q 011 1950

sir cCnc)uII. la
Irrera do Leyes

Pr giO con Salvador
N '.)vQ la )evisra LJsos
(927) y tue
ccl000roclor de
rTonPempordneos
(1Q28), revisto quo dto
ncrn0re Cl grupo ae
:OeIOs y ensaystos
:..;rlperto Owen. Jorge

Jose
.cros'rza .JQrmc3 Torres
$c-de r Carlos Peliicer,
E as Nandino, Err 'aue
(50flzdle
Salvador Novo
princrpaIrnene) QLJe

p agonzaon la
TU1Pra en Mexico en
I,:s años veinle y
itt' nb. EstudiC tootro
en to Universdad de
YaI (1935). tue

rotesor do ic IJNAM.
V jele del
tnpartomentO do

'eo)rc. en or INBA. Fue
l-aductcr y çiuionsta
ae m011iples peliculos
(Drstrrrto omanecor.
La mulato do
COrdobo. Be! Ami
entre otras) y
colaborodor de los
rovrstos iterarias do to
epoco. Sin embargo
su principal
aportoción tue en e
campo de h poosia:
Pot/ejos (1926),
Ncctu,rno mot (1937),
Nosi'crig/o de /0
muorto (1938), Canto
o Ia Pnmovcva y ofros
carfoi (1941), entre
otrirs Escribô uno
vèintenO ae obras
dromOticas, de ellos
destocan Sea Ud
be (1934) La mujer
legitrmo (1942), El
pobre Borba Azul

J,iego
'r'rr5' 1949)
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